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Resumen  
 

La escultura religiosa de madera policromada y lacada en extremo oriente: 

Técnica y Conservación 

 

La investigación tiene como finalidad el estudio de la conservación de escultura de madera 

policromada de Asia oriental, delimitado a China, Vietnam y Japón por ser los países de origen del 

conjunto de quince esculturas del Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) que han sido 

trasladadas al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) para su conservación y 

restauración. La intervención sobre estas piezas ha servido como eje vertebrador de la investigación 

gracias a la necesidad de buscar información material y documental que pudiera sostener una 

propuesta de conservación argumentada. El estudio de las obras ha posibilitado descubrir la 

procedencia vietnamita de diez de las quince esculturas que fueron recogidas durante la guerra de 

la Cochinchina entre los años 1858 a 1862. 

En el presente trabajo se definen los rasgos característicos de las obras asiáticas que difieren de la 

producción europea, realizando un estudio comparativo y formal que explora las variaciones en 

cuanto a técnica y significado a través del tiempo. El examen del contexto histórico, filosófico y 

religioso a partir del cual surgen iconografías nos ha permitido destacar tres corrientes: 

confucionismo, taoísmo y  budismo, que evolucionan hacia diferentes configuraciones de 

sincretismo o religión popular que incorpora elementos autóctonos. Igualmente, hemos podido 

indagar en las circunstancias en las que trabajaban los escultores y cómo eran considerados dentro 

de la sociedad de cada país, así como estudiar los ritos religiosos que van asociados a la fabricación 

de las esculturas y que les proporcionan un valor inmaterial adicional. Dicho análisis nos ha 

permitido encontrar similitudes y coincidencias entre los ritos descritos por los antropólogos y los 

vestigios hallados en las obras  del MNAD.    

En lo que a técnicas artísticas se refiere, hemos estudiado las técnicas de ejecución de la escultura 

como objeto físico, describiendo los materiales de soporte, preparaciones, relieves, policromías y 

recursos naturalistas como el empleo de cabello y ojos de vidrio. Igualmente, el trabajo incluye una 

clasificación de las especies de madera más apropiadas para tallar esculturas, así como una 

descripción de la forma en que juntaban los bloques a través de la historia. También hemos 

profundizado en el conocimiento de la laca asiática en sus diversas transformaciones y mezclas 

mediante ensayos donde se reproducen las preparaciones formuladas a partir de los análisis 

químicos de las piezas, los datos aportados por la literatura y las entrevistas personales a 

especialistas y artistas de la laca. Asimismo, se ha examinado el origen y evolución de la técnica de 

relieve sobre escultura con hilo de laca en China, denominado  qī xiàn diāo, un estilo poco estudiado 

pero muy característico de la costa de Fujian con gran desarrollo a partir del siglo XVIII hasta 

nuestros días y que encontramos por ello presente en colecciones españolas y de ultramar. 
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En cuanto al color, observamos que la variedad de pigmentos aplicados a la escultura está reducida 

a colores básicos, opacos y brillantes, a diferencia de la paleta empleada en pintura que utiliza 

mayor variedad de  pigmentos matizados y transparentes.   

La tesis recoge las diferentes opciones de conservación aplicables a la escultura asiática, tomando 

como referencia los casos tratados durante la investigación, y tomando como base una revisión de 

las antiguas tradiciones de restauración en Asia atribuibles a los grupos de restauradores de objetos 

lacados en general, y en particular a los grupos de restauración de escultura policromada religiosa. 

El análisis y descripción de estas técnicas ha facilitado el reconocimiento de intervenciones 

tradicionales en las esculturas tratadas y la puesta en valor de estos procedimientos en virtud del 

reconocimiento de esta actividad como patrimonio intangible en los países de origen. También 

examina los resultados de los tratamientos de conservación actuales como la consolidación, la 

limpieza o la reintegración formal aplicados a esculturas asiáticas, destacando las diferencias de 

comportamiento de la escultura asiática frente a la europea a la hora de afrontar tratamientos de 

conservación convencionales.  

 

Palabras clave:  

Escultura, China, técnicas,  policromía, budismo, taoísmo, iconografía, laca asiática, qī xiàn diāo, 

hilo de laca, pigmentos, preparaciones, conservación, restauración, tradiciones, Carlos Palanca, 

Cochinchina. 

 

 

Abstract 
Far Eastern polychromed and lacquered wood religious sculpture: Technique 

and Conservation. 

The aim of the research is to study the conservation of polychrome wood sculpture from East Asia, 

limited to China, Vietnam and Japan as the countries of origin of the group of fifteen sculptures 

from the Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) that have been transferred to the Instituto 

del Patrimonio Cultural de España (IPCE) for their conservation and restoration. The intervention 

on these pieces has served as the backbone of the research thanks to the need to seek material and 

documentary information that could support a well-founded conservation proposal. The study of 

the works has made it possible to discover the Vietnamese provenance of ten of the fifteen 

sculptures that were collected during the Cochinchina War between 1858 and 1862. 

The characteristic features of the Asian works that differ from European production are defined, 

with a comparative and formal study exploring variations in technique and meaning over time. The 

historical, philosophical and religious context from which iconographies emerge is summarised, 

highlighting three currents: Confucianism, Taoism and Buddhism, which evolve into different 

configurations of syncretism or popular religion incorporating indigenous elements. The 

circumstances in which the sculptors worked and how they were regarded within the society of 

each country are explored, as well as the religious rites associated with the making of the 

sculptures, which give them an additional intangible value. Similarities and coincidences have been 

found between the rites described by anthropologists and the remains found in the MNAD works.    
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The techniques used to produce the sculpture as a physical object are studied, describing the 

support materials, grounds, reliefs, polychromies and naturalistic resources such as the use of hair 

and glass eyes. The most appropriate wood species for carving sculptures are mentioned, as well 

as the way in which the blocks were joined together throughout history. Asian lacquer in its various 

transformations and mixtures is also investigated through essays reproducing preparations 

formulated from chemical analyses of pieces, data from the literature and personal interviews with 

lacquer artists and specialists. It examines the origin and evolution of the technique of relief on 

sculpture with lacquer thread in China, known as qī xiàn diāo, a little-studied but very characteristic 

style of the Fujian coast, which developed from the 18th century to the present day and which is 

therefore present in Spanish and overseas collections. 

With regard to colour, it is observed that the variety of pigments applied to the sculpture is reduced 

to basic, opaque and bright colours, unlike the palette used in painting, which uses a greater variety 

of nuanced and transparent pigments.   

The different conservation options applicable to Asian sculpture are studied, taking as a reference 

the cases dealt with during the research. A review is made of the ancient Asian restoration 

traditions attributed to groups of restorers of lacquered objects in general, and in particular to 

groups restoring religious polychrome sculpture. The analysis and description of these techniques 

has facilitated the recognition of traditional interventions on the sculptures treated, and the 

enhancement of these procedures by virtue of the recognition of this activity as intangible heritage 

in the countries of origin. The results of current conservation treatments such as consolidation, 

cleaning or formal reintegration applied to Asian sculptures are also examined, highlighting the 

differences in the behaviour of Asian sculpture compared to European sculpture when facing 

conventional conservation treatments.  

 

Keywords:  

Sculpture, China, techniques, polychromy, Buddhism, Taoism, iconography, Asian lacquer, qī xiàn 

diāo, lacquer thread, pigments, preparations, conservation, restoration, traditions, Carlos Palanca, 

Cochinchina. 
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For the European conservator, who is faced with the conservation of a small but important collection of 

Chinese sculpture in an otherwise major European collection, there are many areas of technical, historical 

and cultural ignorance to be overcome. The application of treatments that might be considered conventional 

for German gothic wood sculpture could be aesthetically damaging to a Chinese sculpture of the Song 

dynasty1.  

J.H.Larson, 1988:120 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Para el conservador europeo, que se enfrenta a la conservación de una pequeña pero importante colección 
de esculturas chinas en una digamos importante colección europea, hay muchas áreas de ignorancia 
técnica, histórica y cultural que superar. La aplicación de tratamientos que podrían considerarse 
convencionales para la escultura de madera gótica alemana podría ser estéticamente dañina para una 
escultura china de la dinastía Song.(traducción de la autora) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el año 2009, en el departamento de escultura policromada del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España (IPCE) se han venido desarrollando trabajos de conservación y restauración de 

piezas de escultura perteneciente a la colección asiática del Museo Nacional de Artes Decorativas 

(MNAD). Enseguida nos dimos cuenta de que a la hora de afrontar la conservación de esculturas 

pertenecientes a civilizaciones diferentes a la nuestra, nos encontrábamos frente a un 

desconocimiento tanto material como cultural, que podía implicar una toma de decisiones 

equivocada en la interpretación de la escultura, en su diagnóstico y en el desarrollo del tratamiento. 

En la cita de Larson, éste pone de manifiesto este problema en 1988, cuando se enfrentó a la 

conservación de una Guānyīn procedente de la China del siglo XII en el Museo Victoria and Albert.  

Por esto se ha iniciado la investigación profundizando en el conocimiento del objeto que se va a 

tratar, la escultura oriental, un tema extenso que se ha acotado geográficamente  a los tres países 

que dieron origen de las piezas del MNAD analizadas: China, Vietnam y Japón. Este es un apartado 

introductorio para poder situar las obras dentro de su propio eje temporal y conocer cómo eran los 

artistas que crearon las obras y las circunstancias sociales en las que éstos se movían dentro de sus 

talleres. La religión se ha tratado desde la perspectiva del entorno que produce y demanda iconos, 

sin pretender dar una explicación ni de sus doctrinas ni tampoco del significado del extensísimo 

panteón de deidades orientales, ya que éstos son estudios mejor desarrollados en otras disciplinas. 

Se ha recogido un breve catálogo tipológico e iconográfico de las diferentes esculturas que nos 

ayuden a identificar las obras y situarlas dentro de su esfera religiosa, que puede ser el taoísmo, 

budismo y religión popular china como principales religiones donde la escultura tiene un uso 

representativo y ceremonial. 

La segunda línea del trabajo consiste en estudiar las esculturas como objeto físico y las 

características materiales de  estas obras que las diferencian de la escultura europea, como es el 

empleo de la laca como material aglutinante de policromías y relieves, así como  otras 

características constructivas que ayudan a interpretar  su uso religioso y pueden surgir durante el 

tratamiento como por ejemplo, la sucesión de repolicromías y ocultación de reliquias votivas en su 

interior. El conocimiento de los materiales no sólo puede verse como un intento de clasificar las 

obras y situarlas en un contexto espacio-temporal concreto, sino que se justifica en este estudio al 

ser la base sobre la que se asientan la mayoría de las decisiones que se toman en conservación. 

Después de su creación, cualquier obra sufre cambios de un tipo u otro, y los mecanismos de este 

cambio brindan a su vez un nuevo tema de estudio, en realidad bastante difícil, y comprenderlos 

ayuda  a relacionar la escultura que tenemos ahora con la que realmente se creó y también para 

ralentizar o evitar más cambios. Por ello se ha tratado de la manera más exhaustiva posible y, como 

no puede ser de otra manera en el campo de la conservación material, concentrando los esfuerzos 

en el trabajo práctico. 

En este estudio se ha puesto especial énfasis en la laca, una resina que es extraña y ajena a nuestra 

tradición y cuyo estudio como material en la policromía de las esculturas está muy poco 

desarrollado.  Este problema fue planteado en el IPCE por la autora en el tratamiento de 

estabilización realizado en 2009 (Ceballos y Morilla, 2010) cuando se plantearon muchas dudas 

sobre las técnicas de fabricación y  la posibilidad de aplicar en escultura los tratamientos que en 

ese momento se estaban desarrollando para laca de artes decorativas.  Nos dimos cuenta entonces 
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de la necesidad de un trabajo de investigación más completo y realizado sobre una población de 

esculturas más amplia.  En 2015 se seleccionaron 11 esculturas muy deterioradas de la misma 

colección, que requerían de atención prioritaria y a la vez contaban  con una variedad tipológica 

suficiente para poder evaluar los tratamientos  a aplicar en base a la principal hipótesis del trabajo: 

¿Son válidos los parámetros de  tratamiento para la laca de artes decorativas en escultura 

policromada oriental? De la misma forma, ¿son válidos los parámetros de tratamiento de la 

escultura europea  para el tratamiento de escultura oriental?  

Para poder responder a estas y otras cuestiones, la investigación se centra inicialmente en analizar 

el mundo de la laca y su conservación de una forma práctica participando en talleres con profesores 

nativos, destacando los cursos prácticos realizados con el profesor japonés Yoshihiko Yamashita. A 

él debemos muchos de nosotros la iniciación en este material, sus mezclas y su empleo en la 

conservación del arte de la laca. Los ensayos prácticos realizados en este estudio se basan en la 

manera que tenía el maestro de trabajar con la laca, aunque aquí  las composiciones y mezclas se 

se dirigen a reproducir aparejos y compuestos que se emplean en las esculturas y no sólo en el tipo 

de lacado de artes decorativas, éste último mucho mas elaborado y sofisticado.  Los análisis 

encargados al laboratorio también nos proporcionan pistas sobre la presencia de otros materiales 

más allá de la laca, como aceites, arcillas y almidones que eran compatibles con las técnicas 

aprendidas con el profesor Yamashita y la literatura de conservación y restauración existente en los 

foros internacionales.  

El objetivo de realizar ensayos con técnicas autóctonas no es únicamente didáctico, la finalidad 

principal es obtener una serie de muestras sobre las cuales aplicar productos, comprobar su 

resistencia al agua, disolventes y acción mecánica. Experimentar sobre muestras es siempre 

obligado antes de hacerlo con una pieza original. Todas estas pruebas se realizaron con la 

metodología propia de artistas tradicionales, aunque tomando registro de la composición 

cuantitativa de las mezclas para intentar hacer los procedimientos más racionales y sistemáticos. El 

profesor Yamashita no pesaba o medía las proporciones, sino que iba añadiendo un material sobre 

otro hasta que la masa tenía “el punto”, como se había hecho desde hace tres mil años. Así es 

imposible tener un producto estándar que se pueda someter a pruebas normalizadas, por lo que se 

decidió reproducir el material en “modo y espíritu”. 

La presencia de restauraciones en las piezas ha subrayado la necesidad de estudiar también los 

procedimientos de restauración tradicionales para la escultura en Asia, que en muchos casos se 

derivan de la tradición de restauración de la laca. Esto nos obliga también a formular la tercera 

hipótesis: ¿Son válidos los criterios y los métodos de la restauración tradicional de escultura en Asia 

para la conservación tal y como la entendemos según nuestro estándar de práctica sobre bienes 

culturales?   

Por ello la última parte del trabajo está dedicada a la conservación y restauración de la escultura 

religiosa policromada de China, Vietnam y Japón, teniendo como eje vertebrador y ejemplo los 

casos disponibles de las esculturas del MNAD que han sido y aún siguen siendo tratadas en el IPCE. 

Del estudio derivado de los métodos tradicionales y sus materiales, a través de los testimonios 

publicados por los propios restauradores, se han detectado procedimientos que pueden ayudar a 

mejorar sensiblemente la estética en procedimientos de ajuste cromático y también el potencial de 

la laca como material de restauración. 
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También se ha buscado extraer de las esculturas tratadas todos aquellos aspectos que diferencian 

la escultura asiática de la europea a la hora de su conservación y restauración, mirándola desde la 

perspectiva de un profesional occidental  que se enfrenta por primera vez a este problema. Para 

ello ha sido de gran ayuda tener un abanico de esculturas tan amplio y heterogéneo, puesto que la 

variabilidad de los casos no sólo obliga el desarrollo de soluciones diferentes sino que posibilita que 

el alcance de la investigación sea mayor. Las líneas de esta investigación se superponen 

considerablemente por todas las disciplinas imbricadas (historia, estudio de materiales, práctica 

artesanal y conservación), pero podemos observar algunas características generales en el campo 

de la conservación de escultura asiática, que sirven al propósito de este estudio.    

En la tabla siguiente (tabla 1) se presenta la colección estudiada con los números de identificación 

históricos que tuvieron a lo largo de su recorrido por los museos españoles, hallados durante el 

transcurso de los trabajos de restauración. 
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Medidas en cm. 

(alto x ancho  x 

prof.) 

Nº MNAD Nº MAN 
Procedencia en 

España 
Nº IPCE 

País de 

Origen 

 
62,5 x 33,9 x 22,8 

DE07992 3650 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

31541 VIETNAM 

 
72 x 26,6 x 21,7 

DE07993 3646 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

30074 VIETNAM 

 
36,8 x 17,9 x 15,9 

CE7994 -  31437 CHINA 

 
71 x 24 x 19 

DE07995 3647 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

30075 VIETNAM 

 
95 x 70 x 70 

CE10005 3653 

Mº Pinturas 

1010 

(S. XIX) 

31535 VIETNAM 

 
113 x 53 x 49 

CE10022 3643 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

31533 VIETNAM 

 
81 x 56 x 25 

CE10033 s/n 152  34534 CHINA 
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71,2 x 26 x 22,7 

CE12265 3767 
Colección Asensi 

(S. XIX) 
31536 VIETNAM 

 
59 x 21 x 18 

12267 3649 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

30076 VIETNAM 

 
57,70 x 21 x 17,5 

12268 3648 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

30077 VIETNAM 

 
59,8 x 31,6 x 29,2 

CE12269 3645 (¿) 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

31537 VIETNAM 

 
24 x 11,20 x 10,50 

CE12270 3652 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

31538 VIETNAM 

 
70 x 39 x 35,5 

CE12271 3644 

Mº Pinturas 

1009 

(S. XIX) 

31539 VIETNAM 

 
74,6 x 34,4 x 21,5 

CE22046 -  31540 CHINA 

 
63,1 x 35,5 x 31,5 

DE22050 s.n. 163 

Junta de Incautación 

2344 

Colección Rodríguez 

Sª Mª 

(S.XX- Guerra Civil) 

31542 JAPÓN 

Tabla 1: Piezas de la colección del MNAD que han servido como ejemplos del estudio de las técnicas de ejecución y 
restauración de escultura asiática en el IPCE. © Laura Ceballos 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 

Las colecciones de escultura que se conservan en España no son tan abundantes y antiguas como 

en países de pasado colonial como Reino Unido, Alemania, Francia, Belgica u Holanda, ni ha habido 

grandes coleccionistas que hayan recopilado obras relevantes como en Estados Unidos. Las 

colecciones de escultura religiosa asiática en nuestro país existen pero son escasas, forman parte 

de otras colecciones y no siempre están bien catalogadas. Cuando se exhiben, la obra se extrae de 

su contexto arquitectónico y de los rituales asociados a ella, perdiendo su valor como fuente de 

información para estudios religiosos o antropológicos, aunque sigan siendo un foco de atención 

extraordinario.  

 

La conservación y restauración de escultura policromada religiosa en España es una disciplina muy 

madurada y presente como especialidad en suficientes programas de formación, que incluyen el 

conocimiento de materiales y técnicas tradicionales, uso cultual (de culto) y costumbres propias de 

nuestra tierra, tanto de fabricación como de conservación. Los programas de formación están al día 

en  la evolución de la disciplina, y poco se puede aportar en este campo. Sin embargo, otras 

tipologías de escultura procedentes de culturas diferentes como la asiática se observan desde la 

perspectiva antropológica o arqueológica, y se tiende a dirigirlas a especialistas del campo de la 

arqueología, poco formados en policromías, donde se restringe la intensidad y variedad de 

tratamientos que se pueden aplicar. Frente al desconocimiento, es mejor “no hacer” y así 

reducimos las posibilidades de equivocación.  

 

Sin embargo muchas esculturas asiáticas requieren tratamiento, pese a que la mayoría de los 

museos modestos no pueden permitirse un análisis tecnológico que posibilite actuar con 

conocimiento de los materiales que las componen. En caso de que los análisis sean posibles, los 

científicos de nuestro país no tienen el recorrido de sus homólogos de los grandes museos 

anglosajones o universidades japonesas acostumbrados a estudiar técnicas asiáticas e identificar la 

procedencia de cada laca. En pocos de los libros de Arte de China y Japón consultados se hace 

referencia a estos aspectos técnicos de las esculturas, que sólo se tratan en publicaciones aisladas 

de los departamentos correspondientes de los museos y centros de conservación y  restauración. 

La información sobre los valores inmateriales de las esculturas rara vez acompañan a la 

identificación de las piezas en los museos o sus catálogos, y sus manifestaciones a través de  

apariciónes de huecos de consagración u otros elementos desconocidos para nosotros se 

consideran triviales o anecdóticos.  

 

Durante la investigación se  han presentado dificultades desde el principio debido a la dispersión 

de la información y al desequilibrio existente entre el excesivo interés hacia las esculturas  budistas 

que fascinaron a los coleccionistas por su belleza y creatividad, frente a los escasos estudios 

dirigidos a otras tipologías de arte, como el taoísmo y la religión popular que sólo muy 

recientemente han recibido la atención de los expertos por su potencial de estudio antropológico. 

También la escasez de referencias y literatura sobre escultura de china frente a la existente sobre 

la escultura de Japón que tiene una literatura precisa y abundante. 

 

Este estudio pretende por ello aportar herramientas de conocimiento e interpretación de la 

escultura oriental que sean útiles no sólo para restauradores, sino también para  otras disciplinas 

que intervienen en la conservación de la escultura procedente de Asia. Se pretende desarrollar una 

metodología de intervención que contemple sus características propias, tanto materiales como 
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inmateriales, analizando la conservación de obras de la tradición budista y taoísta, donde estos 

objetos son el centro de la actividad ritual, y son vitales para las prácticas culturales y religiosas. 

Para conservar las obras es necesario conocerlas también en esta dimensión inmaterial, ya que los 

tratamientos aplicados podrían borrar u ocultar determinados elementos, por pequeños o banales 

que parezcan,  que asocian y por ello devuelven directamente el objeto a este contexto religioso 

concreto.  
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a. Objetivo general 
 

El objetivo general de la investigación está dirigido a  determinar procedimientos de conservación 

y restauración aplicables a la escultura religiosa de madera policromada procedente de China, 

Vietnam y Japón  en el contexto de la conservación de bienes culturales en entornos occidentales. 

  

b. Objetivos específicos 
 

1. Analizar y describir los materiales y técnicas de ejecución de escultura religiosa 
policromada en Asia, que los diferencian de la producción europea. 

2. Identificar las fases de ejecución de una escultura en los talleres de China, Vietnam y 
Japón, desde la selección de la madera, la preparación de la superficie pictórica a través 
de los diferentes aparejos, la creación de relieves y la policromía final  mediante 
pigmentos de color o dorado. 

3. Estudiar las piezas del MNAD en las que se reflejan estos materiales y  técnicas tanto 
constructivas como pictóricas. 

4. Reconocer la iconografía y valor inmaterial de las esculturas asiáticas. 

5. Relacionar las técnicas de ejecución con su contexto histórico, religioso y social, así como 
los criterios que regularon las preferencias plásticas en las diferentes áreas. 

6. Relacionar la técnica material con la conservación de las esculturas. 

7. Identificar los tratamientos tradicionales de conservación aplicados en Asia sobre las 
esculturas religiosas y madera lacada en general,  no sólo como testimonio o apreciación 
del paso de la historia, sino también como documentos tecnológicos. 

8. Analizar los objetivos y los resultados de los tratamientos de restauración tradicionales 
que se realizan sobre obras de laca cuando se aplican a la conservación de las esculturas. 

9. Analizar los tratamientos que se realizan en Europa, y en general en la influencia cultural 
occidental, aplicados a escultura asiática. 
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IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, la metodología de investigación desarrollada a lo 

largo de esta investigación se  configura principalmente de acuerdo a dos marcos teórico-prácticos, 

como es pertinente al estar situada la tesis dentro del ámbito de las Bellas Artes. Por un lado una 

investigación teórica a través del estudio de la documentación aportada de fuentes diferentes, y 

por otro una investigación práctica orientada fundamentalmente a la materialidad de las esculturas 

como objetos físicos.  La diversidad de la documentación está relacionada por la variedad de 

formatos a través de los cuales se transmite la información hoy en día, y por otro lado la necesidad 

de dar soluciones a la barrera idiomática entre oriente y occidente, a través de constantes consultas 

de terminologías.  La investigación práctica se materializó a través del trabajo de campo estudiando 

las características de las obras estudiadas en el MNAD, en la realización de pruebas y ensayos para 

reproducir los acabados de estas obras y de ensayos previos para determinar los mejores 

procedimientos de conservación para las tipologías de esculturas de Asia.  

La investigación teórico-práctica se ha llevado a cabo en paralelo, de tal forma que los resultados 

de la investigación teórica se relacionaban con la práctica y viceversa. Debido al origen de las obras, 

ha sido también necesaria la aportación de información de fuentes primarias a través de cursos de 

formación específicos en técnicas asiáticas, así como la inspección de las obras dentro de su 

contexto. Por ello, la metodología de investigación se puede resumir y estructurar de la siguiente 

manera: 

 

1. Documentación: 

a. Fuentes escritas: 

I.  Búsqueda en los archivos del Museo de América, del Museo del Prado, 

del Museo Naval, del Museo Nacional de Antropología y del Museo 

Arqueológico de Madrid. 

II. Digitalización de textos en alfabetos no romanos (sinogramas y 

silabarios japoneses) y escritura vietnamita (alfabeto romano con signos 

diacríticos), traducción electrónica de los mismos  y selección de caracteres 

y palabras clave para utilizar en motores de búsqueda a través de internet. 

Estas operaciones van seguidas de una interpretación posterior de los 

resultados y una contrastación de contenidos entre diferentes resultados 

de las búsquedas. 

b. Fuentes orales 

c. Fuentes audiovisuales: Interpretación de usos religiosos, técnicas de construcción 

y de conservación a través de vídeos en la web en el lenguaje original de cada país. 

 

2. Análisis de la terminología de conceptos clave en tipologías escultóricas, iconografía, 

materiales y técnicas que eran necesarios para realizar búsquedas en el lenguaje e 

ideogramas originales. Han sido particularmente útiles las enciclopedias on line en China 

(baike baidu), Japón (JAANUS) y la Wikipedia buscando a través de las entradas en su idioma 

específico. 
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3. Estudio de las técnicas y materiales de la laca asiática en la práctica, mediante la 

elaboración de distintas muestras  empleando materiales y procedimientos definidos en la 

documentación analizada. Se realizaron  los siguientes ensayos y pruebas, que 

proporcionaron resultados muy significativos para establecer los procedimientos de 

fabricación más habituales de Asia:  

a. Pruebas de secado de diferentes tipos de laca. 

b. Preparación de madera con laca. 

c. Realización de preparaciones de serrín (mako) y de arcilla (sabi). 

d. Realización de empapelado y entelado con masilla de laca (kamikise y nunokise). 

e. Realización de ahesivos y masillas (mugi urushi). 

f. Realización de relieves de esculturas con masa de laca a través de moldes y de hilo 

de laca esculpido.  

 

4. Análisis y estudio de campo de las piezas a tratar del MNAD,  un abanico que incluye China, 

Vietnam y Japón. Se ha analizado su estructura, las técnicas aplicadas y sus daños.  

 

5. Realización de tratamientos de conservación y restauración de las esculturas antes citadas, 

dando prioridad a tratamientos de estabilidad física 

 

6. Formación en técnicas artísticas asiáticas y su  a través de asistencia a conferencias y cursos:  

a. Asistencia a conferencia del profesor Murose Kazumi (Tesoro Nacional Viviente, 

Japón) "El maki-e en el lacado urushi. Un arte en evolución con una historia 

milenaria". Museo Cerralbo.  

b. Asistencia al curso teórico "Nuevas Posibilidades de los sistemas acuosos en los 

tratamientos de Restauración. Retos y estrategias",  Impartido por el profesor 

Richard Wolbers en el Auditorio de San Marcos del Ministerio de Cultura.  

c. Asistencia al curso práctico “Nuevas posibilidades de los sistemas acuosos en los 

tratamientos de restauración: Retos y estrategias”  impartido por el profesor 

Richard Wolbers en los laboratorios del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

d. Asistencia parte teórica XIII Jornadas Técnicas. Lacas urushi. El Brillo de Japón. 

Universidad de Zaragoza. 

e. Asistencia Workshop impartido por el profesor Yoshihiko Yamashita, restaurador 

de laca y colaborador de Tobunken (NRICP) en Tokio, continuación de  las jornadas 

técnicas Lacas Urushi. El Brillo de Japón. Universidad de Zaragoza. 

f. Asistencia a conferencia del profesor Murose Kazumi " Restauración de Urushi: 

Ejemplo de Lacas Nambán". Museo Nacional de Artes Decorativas. 

g. Asistencia al curso “Teoría del color y la reintegración cromática”, impartida por la 

profesora especialista en reintegración de pintura Dª Dolores Fuster en la sede del 

IPCE. 

 

7. Viaje de estudio a Japón, (Julio 2018), con la finalidad de conocer el contexto de 

conservación de las obras in situ dentro de los templos y los museos y adquirir diferentes 

materiales de estudio in situ. Se visitaron los siguientes lugares:  

a. Tokio: 

I. Templo Senso-ji 

II. Tokyo National Museum, Visita a la exposición Japanese Sculpture (11/07 

– 21/10 2018), y esculturas de la colección permanente. 

III. Pigment Tokyo: tienda de suministros de material de pintura tradicional 

japonesa. 
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b. Kamakura: 

I. Templo Kotoku-in (Kamakura daibutsu) 

II. Templo Hasedera (Kannon Museum) 

 

c. Nikko (Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad y conjunto de templos): 

I. Templo Rin-noji, ICP, (Important Cultural Property): Edificio en 

restauración con esculturas de culto. 

II. Sanbutsu-do Recinto con Tres budas dorados monumentales (8 m altura)  

III. Templo del fuego sagrado (templo moderno, con ceremonias). Esculturas 

de culto. 

IV. Mausoleo Toshogu  (sintoísta), principal atracción, escultura policromada 

en la arquitectura. 

V. Nikko Toshogu treausure Museum, explicaciones sobre el proceso de la 

policromía empleada en decoración y restauración  

d. Kyoto: 

I. Templo Kiyomizudera, con esculturas de culto. 

II. Sanjusangendo: Templo con una famosa sala de 1000 estatuas restauradas 

en diferentes épocas. 

III. Museo Nacional de Kyoto. 

 

e. Nara. Templos: 

I. Complejo del templo Kohfuku-ji (en restauración), tiene varios recintos:  

II. National Treausure Hall, edificio construido en 1959 para albergar la 

colección permanente de los templos desaparecidos, que incluye una 

exposición de las esculturas más importantes de Japón que cubren todas 

las épocas y técnicas. 

III. Tokondo (Easter Golden Hall), quemado 5 veces, templo principal con la 

tríada de budas (de bronce dorado con laca), acompañados por otras 

esculturas en hinoki policromado:  4 reyes celestiales, y 12 generales 

divinos (tesoros nacionales éstos últimos) 

IV. Central Golden Hall: Templo que fue quemado 7 veces a lo largo de su 

historia, tiene muchas reconstrucciones, fue demolido en el año 2000 y 

reconstruido con una estructura que reproduce fielmente el estilo Nara.(en 

reconstrucción que abrirá en octubre de 2018) 

V. Museo Nacional de Nara: https://www.narahaku.go.jp/english/  

VI. Nara Buddhist Sculpture Hall: Exhibición de la colección permanente 

“Masterpieces of Buddhist Sculptures) Museo de Nara (conectado con el 

anterior) 

VII. Complejo del Templo Todaiji: incluye las figuras monumentales, guardianas 

de la gran puerta sur (Kongo Rikishi), atribuidas aUnkei y Kaikei de época 

Kamakura. Son las figuras de Nio más grandes de Japón (8,5 m) 

VIII. Takayama: Takayama Jinya (museo local con esculturas de natabori) y 

tiendas de artesanía de la madera y talleres de carpintería. 

  

https://www.narahaku.go.jp/english/
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Una procesión de palanquines hacia el altar sagrado en el norte a finales del siglo XIX, una práctica religiosa del 

pueblo vietnamita.Tomado de  Au Pays des Bouddhas. ©Pierre Alex, 1901 
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1. LA ESCULTURA RELIGIOSA EN CHINA, VIETNAM Y JAPÓN 

 

1.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 
 

La delimitación geográfica de este estudio viene determinada por el origen de las piezas que se 

están tratando por la autora en el laboratorio de conservación del IPCE. Las procedencias son 

variadas, y aún no están del todo confirmadas en los catálogos. Estas son principalmente China, 

Vietnam y Japón.   

 

Dentro de los objetos tratados no hay obras de la península de Corea, de Filipinas o del sureste 

asiático (Laos, Camboya, Tailandia y Birmania), menos aún de zonas limítrofes de  Nepal, India o 

Pakistán, por lo que se citarán someramente las aportaciones de estos países que contribuyen al 

desarrollo del arte de Vietnam, China o Japón (fig. 1). Éstas pueden tener relación con la difusión 

del budismo y sus gustos estéticos, o la importación de materias primas del arte. 

 
Figura 1: Esquema geográfico de Asia donde se sitúan los países objeto de este estudio. © Laura Ceballos. 
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El relato histórico de la evolución de las corrientes artísticas de toda Asia implica las distintas 

evoluciones de cada área geográfica, las conexiones y las interacciones entre sí a lo largo del tiempo. 

Es objeto de estudio de la Historia del Arte y no sería necesario repetirlo aquí, si no fuera porque la 

investigación requiere un marco histórico para situar los objetos, los materiales y las técnicas 

artísticas  dentro de la historia de Asia.  

Por ello se presenta un resumen con finalidad exclusivamente práctica, para que ayude a encuadrar 

las piezas, a grandes rasgos, en una época concreta. La Tabla 2 ha sido elaborada como herramienta 

utilizada durante todo el trabajo, para evitar que los nombres chinos, vietnamitas y japoneses nos 

hagan perder el hilo de la historia dentro de la narración evolutiva de los tipos de escultura.  

Esta tabla recoge una aproximación a las principales etapas históricas en una sola línea del tiempo 

medido según el calendario gregoriano.  La India está reflejada por ser el origen de la civilización 

que dio origen al budismo, así como a corrientes artísticas que han influido en el arte de China a 

través de Nepal, las referencias a la India son escasas, pero importantes.  
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1.2. CONTEXTO RELIGIOSO E ICONOGRÁFICO. LAS TRES DOCTRINAS 
 

En Asia, intentar establecer fronteras entre las producciones  artísticas de  las diferentes religiones 

es un reto ambicioso, porque ello implica establecer categorías  a partir de un fenómeno religioso 

complejo y  muy ligado al sincretismo, una especie de hibridación o simbiosis de las tres tradiciones 

religiosas y culturales existentes, que en nuestro estudio se trata del confucionismo, el taoísmo y el 

budismo.  En el s. XII eran conocidos como las tres doctrinas y se consideraban mutuamente 

complementarias, su arte, arquitectura y rituales a menudo se superponían y eran similares al ser 

encargados a los mismos artistas (Augustin, 2000).  Esta frontera entre las religiones está  tan 

difuminada en China, y por extensión en Vietnam y Japón, que en muchos templos taoístas 

podemos encontrar figuras budistas, así como la incorporación en el panteón budista de personajes 

de origen taoísta o de la religión popular china.  

Común a las tres tradiciones religiosas es la representación de iconos con la apropiación de 

utensilios, atuendos y accesorios reales para designar la divinidad: Suntuosas prendas, coronas, 

joyas, objetos rituales tronos y el uso de oro. La organización del espacio ritual también es común 

en las tres tradiciones, con un gran icono principal y deidades menores organizadas de acuerdo al 

rango de cada una dentro de la sala del templo. 

 

 

1.2.1. Confucionismo, Taoismo y religión popular china  

 

El confucionismo, el taoísmo y la denominada “religión popular” son manifestaciones religiosas 

específicas de China y su esfera, Vietnam y en menor grado a Japón. No son los únicos, pero sí los 

que poseen una tradición artística propia, a diferencia de otras religiones originalmente anicónicas  

extendidas también en Asia (zoroastrismo, maniqueísmo, nestorianismo, islam, etc).   

 

Los estudios sobre los orígenes y desarrollo del arte escultórico en China se han multiplicado en los 

últimos 30 años (trabajos de Eichenbaum, Howard, etc.). Destacan los estudios de escultura pétrea 

de la antigüedad, principalmente escultura monumental, mientras que las esculturas de madera, 

más modestas y mucho peor conservadas, han recibido tradicionalmente menor atención. La 

madera es un material menos duradero, y pocas esculturas de dinastías clásicas han sobrevivido 

hasta nuestros días debido a los patrones de altibajos bélicos y otros traumas culturales que 

caracterizan este complejo país. 

 

1.2.1.1.  Confucionismo  

 

Las creencias confucianas sólo se han tratado recientemente como religión (Eichenbaum, 201:1), y 

el arte asociado a él es principalmente narrativo, a través de la pintura, de la vida y enseñanzas del 

pensador chino Confucio (Kǒngfuzǐ [ 孔夫子], lit. Maestro Kong) que vivió en los años 551 a.C-al 

479 a.C. Se convirtió en doctrina estatal en la dinastía Han (206-220 d.C), cuando se levantaron 

templos dedicados a él para la promoción de sus enseñanzas a través de la lectura de textos, la 

armonía en forma de ritos,  representaciones y música.  Las esculturas son escasas y 

conmemorativas, y el personaje aparece representado como un erudito anciano o un emperador 



 
38 | L A  E S C U L T U R A  R E L I G I O S A  E N  C H I N A ,  V I E T N A M  Y  J A P Ó N  

 

Laura Ceballos Enriquez 

que portaba una corona y sostenía una tablilla de jade. En la dinastía Ming se desató un debate en 

la corte para dilucidar si se debería permitir que se hicieran estatuas de Confucio, después del cual 

se decidió  reemplazarlas por paneles de madera con su nombre, para su culto en los altares y 

santuarios. 

 

1.2.1.2. Taoísmo  

 

El  taoísmo religioso se deriva de la filosofía del Dao de jing 

(Escritura sobre el Camino y el poder interior) atribuído a 

la figura de Lao Tse (lǎozǐ,  [老子], lit. Viejo Maestro) que 

se cree que vivió en el s. IX a.C., y  cuya filosofía se extendió 

a partir del s. II a.C. 

 

Uno de los pilares ideológicos del taoísmo es la creencia en 

la inmortalidad, y por ello la costumbre de enterrar con el 

difunto ajuares y esculturas a la medida del finado.  

Precisamente las primeras esculturas de madera 

policromada que aparecieron en China son unas figurillas, 

objetos rituales de tumbas (ming qi) excavadas en 1936, 

en el yacimiento de Ch’ang-sha en el sur de China (Chow, 

1965:301),  y datan de la época de los reinos combatientes 

a finales del periodo Zhou (1045-256 a. C.) (fig. 2). Esta 

costumbre se extendió en los periodos posteriores 

(dinastías Qin y Han), pero enterrando principalmente 

esculturas policromadas realizadas en arcilla o terracota.  

 

El taoísmo no es una religión creacionista que venere un Dios Superior, sino que sus enseñanzas 

predican que es únicamente el Tao el que genera el Cosmos. El taoísmo como religión organizada 

tuvo su desarrollo en los siglos II al IV d. C., desplegando una nutrida colección de iconos, no sólo 

referida a representaciones humanas, sino que  incluyen expresiones simbólicas como figuras de 

animales, esquemas de colores, trigramas derivados del antiguo “Libro de los Cambios”, y sobre 

todo escrituras.  El  sistema une los órdenes divinos, naturales, sociales y morales y los 

interconectan en un todo, y de esto se deriva el pensamiento político, las ciencias y la religión en 

general.  

 

El orden del cosmos refleja las estructuras jerárquicas y burocracia humanas, y el panteón de las 

divinidades taoístas cuenta  con un dios principal y su corte de ministros, funcionarios civiles y 

generales, además de personas de otros ámbitos de la vida. El aspecto está basado en imágenes 

idealizadas de emperadores (los emperadores llevaban túnicas de dibujos de dragón) y funcionarios 

académicos chinos. Esta conexión con personas ordinarias fomentó un realismo en la iconografía 

taoísta que no tienen otras religiones asiáticas. Las imágenes de los dioses taoístas tuvieron 

influencia artística del budismo, religión coetánea, pero aun así mantienen su propia personalidad 

y forman gradualmente su propio conjunto de modelos y normas. 

 

 

Figura 2 Figurilla de tumbas (ming qi) S. V-III 
a. C. © Metropolitan Museum of Art. 
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Los templos están dispuestos como palacios imperiales y los rituales que se desarrollan en ellos 

siguen procedimientos de la burocracia terrenal: los devotos piden y se comunican con el dios 

mayor a través de los dioses menores, de forma escrita mediante tablillas que portan en las manos. 

Las figuras más representadas en estos templos son dioses y personajes procedentes de las historias 

y cuentos, los más importantes  son los que reflejamos en la tabla 3: 

 

PERSONAJE DENOMINACIÓN CHINA DENOMINACIÓN EN VIETNAM 

Emperador Amarillo Huángdì [黄帝] Hoàng Đế 

Emperador de Jade 
Yù Dì  [玉帝],  

 Yù Huáng [玉皇] 
Ngọc Hoàng  

Tríada de los tres puros  

(fig. 3) 
Sān Qīng [三清] Tam Thanh 

Los ocho inmortales 

(fig. 8) 
Bāxiān [八仙] Bát Tiên 

 

Tabla 3 Representaciones taoístas nacionales más importantes que se encuentran reflejadas en las esculturas, y su 
denominación en China y Vietnam. © Laura Ceballos. 

 

 
 
Figura 3: Los tres puros, una representación escultórica en el templo Taoista de Pudong, en Shangai. © Hall (2014)  
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Los personajes se describen a través de las narraciones del canon taoísta Dàozàng (Little et al., 

2000: 227). El Dàozàng o Tao Tzang (道藏, “Bóveda del camino”) es una enciclopedia formada por 

unos cinco mil textos individuales litúrgicos y de meditación, compilado alrededor del año 400 d.C. 

Este texto se amplió y revisó posteriormente varias veces, y entre otras adiciones se fue 

enriqueciendo con historias provenientes del imaginario popular. Ejemplos de estas historias, 

donde describen a los dioses son Canonización de los dioses,  novela de la dinastía Ming que relata 

cómo los dioses llegaron a tener su lugar en el Panteón  en el capítulo Fēngshén Yǎnyì [封神 演义 (

封神 演義)],  y  Cuentos de dioses e inmortales (Shén-Xiān Zhuàn [神仙 传(神仙 傳]). Una colección 

de cuentos tradicionales del panteón, que incluyen muchos relatos de peligrosas aventuras y 

hazañas mágicas de los ocho inmortales (fig. 8). 

 

Estas historias y episodios se escenificaban frente a los templos en ocasiones especiales, y se 

refundían en novelas de mayor extensión. Existía una interconexión especial entre los textos 

sagrados y las artes escénicas, y por tanto de la recreación iconográfica de los personajes divinos, 

pero más directa con las artes plásticas a través de la pintura y el dibujo, que son actualmente 

valiosos documentos de estudio para la iconografía taoísta.  Un ejemplo es el  álbum “Daozi Mobao” 

道子墨宝图册  (fig. 4), un cuaderno de bocetos a tinta que representa este panteón, originalmente 

atribuido al pintor de la dinastía Tang  Wú Dàozǐ 吴道子  (680-740 d.C.), pero actualmente  

encuadrado en época posterior, la dinastía Song del Sur  (1127-1279). 

 

 
 
Figura 4: El emperador de Jade con su séquito. Hoja nº 1 del álbum “temas taoístas”, denominado “Daozi Mobao” Tinta 
sobre papel. © Museo de Cleveland (Ohio, EEUU). 

 

El taoísmo a través de la historia era la religión predominantemente practicada en solemnes ritos 

por la corte, los intelectuales y las clases altas. Los sacerdotes son mandarines y notables, y los 

templos se construyen y mantienen a expensas del estado cuando se trata de culto nacional. Sin 

embargo, pese a ser (hasta cierto punto) impuesta en las comunidades y aldeas, es  un sistema de 

https://es.wikipedia.org/wiki/680
https://es.wikipedia.org/wiki/740
https://c.cidianwang.com/file/20193/0_2019032211511580.jpg
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pensamiento tolerante y compatible con otras creencias (siempre que no socavaran la autoridad 

del gobernante), y por ello el panteón absorbía también deidades locales populares de forma 

regular. 

 

 

 

1.2.1.3. Religión popular china 

 

La religión popular es una forma de politeísmo que incluye la veneración de los ancestros, el culto 

a espíritus de la naturaleza  asociados al entorno físico como lugares especiales,  montañas, rocas, 

animales, árboles,  manantiales y ríos. Incluso también astros como la luna y el sol. Incluye el 

exorcismo de fuerzas demoníacas, la curación y la creencia en el mantenimiento de un equilibrio 

entre el universo y la realidad que puede ser alterado por los actos de los humanos, así como por 

la acción de dioses y demonios.  

 

En China han convivido los dioses “oficiales” del taoísmo ortodoxo  con estos cultos antiguos que 

fueron tomando elementos de las tres doctrinas en una especie de amalgama cultural y religiosa 

denominada “religión popular” o “religión tradicional china” (fig. 5).  Debido a la superposición con 

las creencias taoístas, a veces se la considera una forma de taoísmo, pero no es  un sistema religioso 

organizado como éste, sino un conjunto de diferentes  tradiciones de culto local y  familiar que no 

tiene escrituras, ni cánones, ni doctrinas, ni clero. 

 

 
Figura 5: Esquema de la superposición cultural que da origen a la religión tradicional 
o religión popular china. © Laura Ceballos 

 

Esta religión popular se fue desarrollando con el tiempo hasta nuestros días, a pesar de haber 

sufrido persecuciones intermitentes en los siglos XIX y XX, donde muchos templos fueron 

destruidos durante sucesos históricos de China,  como la rebelión Taiping, de los Boxers, la invasión 

japonesa, la primera república y en la Revolución Cultural, y en Vietnam se suprimieron en la 

reforma agraria  (1953-1955) y durante el periodo de colectivización (1975-1986), cuando muchos 

intelectuales la veían como un obstáculo a la modernización. Se abolieron muchos cultos a dioses, 

con la excepción de héroes o figuras históricas nacionalistas como Guan di (fig. 7) y Confucio. 
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Figura 6: Escultura de Wenchang Wang  y Kui Xing (a su lado) en Quanzhou, Fujian. © Vladimir Menkov. 

 

 

  

Figura 7: Guan di, (1640-1700) Dinastías Ming-Qing. 
Madera lacada y dorada, con cabello facial. © Museo 
Victoria and Albert. Londres (R. U.) 

Figura 8: Lan Caihe, uno de los 8 inmortales (1450-
1550) Minastía Ming. Gres vidriado de Fahua (China). 
© Museo Victoria and Albert. Londres (R. U.) 

 

 

Las deidades populares más extendidas en la mitología china y vietnamita, que fueron expresadas 

a través de esculturas, eran los dioses de las aldeas (Tudi Gong), El dios de la literatura (Weng 
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Chang, fig. 6), el Dios de la Guerra (Guan di, fig. 7, héroe del Romance de los tres reinos)2, el dios de 

los fantasmas (Zhong kui), entre otros.  Muchos de ellos tuvieron el patrocinio de la corte para ser 

introducidos dentro del panteón oficial de dioses taoístas. La tabla 4 muestra ejemplos de los 

dioses, también denominados genios, que aparecen en los templos y casas comunales de las aldeas 

de China y Vietnam: 

 

 

PERSONAJE 
DENOMINACIÓN 

CHINA 

DENOMINACIÓN EN 

VIETNAM 
ORIGEN RELIGIOSO 

Dios de la Cocina  

Zàoshén [竈神] o 

Zào Wángyé [竈王

爺], 

Ông Táo,o Táo Quân Taoísmo, popular 

Dios de la Tierra, de la 

aldea 
Tudi Gong [土地公] Son Thô Công, Ông Dia Taoísmo, popular 

Dios de la cultura y la 

literatura 

Wénchāng Wáng 

 [文昌王] 
Văn Xương đế quân Taoísmo, popular 

Emperador de Jade 
Yù Dì  [玉帝],  

 Yù Huáng [玉皇] 
Ngọc Hoàng  Taoísmo 

Mazu Matsu [ 媽祖] Thiên Hậu Thánh mẫu Popular 

Skanda Wei Tuo [韋馱] Ho Phap Budismo 

Dios de los fantasmas Zhōng Kuí [鍾馗] Chung Quỳ Popular 

El Dios Santo, (General) 
Guan Di,  

Guan Yu [關羽] 

Quân Cong, 

 Quân Thán de Quân 
Popular 

Avalokitesvara 
 Guānyīn, Kwan Yin 

[觀音] 
Quan Âm, Quan Thế Âm Budismo 

Buda sonriente (Budai, 

Hotei) 
Bùdài [布袋] Bố Đại Budismo 

Confucio (Maestro Kong) Kǒngfuzǐ [ 孔夫子]   

 
Tabla 4: Representaciones de personajes más importantes representados en las esculturas de la religión popular a nivel 
nacional, y su denominación de China y Vietnam. © Laura Ceballos. 

 

 

Su aspecto realista es el mismo que el de los dioses taoístas, por ello  reconocer todos estos  

personajes es complejo si no se dispone de documentación o textos asociados a la escultura. Los 

atributos en mano (por ejemplo una pluma, un cetro, un lingote de oro, una espada)  pueden ayudar 

en la identificación, así como rasgos físicos particulares como edad o gestos. Una escultura de  dios 

                                                           
2  Luo Guanzhong (s. XIV): Romance de los Tres Reinos (sānguó yǎnyì) 
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o diosa celestial se van a ver representados sentados en tronos, y con vestimenta de corte, con 

túnicas de dibujo de dragón y sombreros de rango o coronas. Las esculturas de antepasados 

llevarán indumentaria más sencilla, y los monjes  túnicas.  Los artistas interpretaban la 

indumentaria con bastante libertad, sin preocuparse mucho sobre el rigor histórico o social de la 

escultura que ejecutaban. Es incluso difícil a veces distinguir entre personajes femeninos o 

masculinos.  

 

 

 

1.2.2. Budismo. Introducción a la iconografía 

 

El fundador del budismo, Siddharta Gautama (India, ss. V-IV a.C.) conocido en sánscrito  (Skt.) como 

Sākyamuni, se refería a sí mismo como Tathāgata (Skt. "el que así ha venido" [Thatā – āgata] o "el 

que así se ha ido" [Thatā – gata]) y predicó en contra del culto a las imágenes3. Según la tradición, 

tras su muerte sus cenizas se repartieron entre los ocho santuarios fundados por sus discípulos más 

cercanos. En cada lugar se construyó una pagoda (skt. stûpa) para consagrar las cenizas, que fue 

adorada como al mismo Buda. En las decoraciones en relieve de los accesos y cercas que rodeaban 

las pagodas no se mostraba la figura del Buda, que estaba representado por símbolos como una 

huella, la rueda del Dharma o el árbol de Bodhi.  No está claro por qué, durante casi  500 años tras 

la muerte de Buda, la figura real del Buda no se usó para estatuas en este período, siendo una 

costumbre arraigada en la India la representación icónica de dioses del hinduismo. No se conoce 

exactamente dónde surgió por primera vez esta imagen, porqué y cuándo. Se ha barajado que se 

hubieran realizado en materiales efímeros antes de ser realizadas en piedra (Agrawal, 1971: 56). 

 

Las primeras imágenes de Buda que se conservan surgen en dos importantes centros de arte Indio 

en el  s. I de nuestra era, gobernada por la Dinastía Kushan. Uno de ellos es la antigua región de 

Gandhara, situada en el noroeste de la India, actualmente entre Afganistán y Pakistán. Era la última 

frontera de la cultura helenística, y por ello tienen un estilo naturalista que recuerda a la escultura 

griega, imagen conocida es el buda de Gandhara que se conserva en el Museo Nacional de Tokio 

(fig.  9). El segundo centro de producción es cerca de Mathura, en la India Central al sur de Delhi, a 

lo largo del río Yamuna (un afluente del Ganges), con un estilo más indígena, menos naturalista y 

más simbólico, heredero de la tradición de esculpir las imágenes de reyes y dioses locales en piedra 

(fig 10).  

                                                           
3 Pese a que la tradición le atribuye haberse retratado en vida, a petición del rey Udayana de Kausambi, en 
una escultura de madera de sándalo, lo que sería la primera escultura del Buda. (Rowland, 1964: 5-6) 
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Figura 9: Buda de Gandhara, s.I-II d.C. © Museo 
Nacional de Tokio. 

Figura 10: “Estela de Katra”, finales s. I. Museo del 
Gobierno, Mathura, Uttar Pradesh, India. © Biswarup. 
Ganguly 

La imagen de Buda que se muestra en las primeras representaciones de Gandhara y Mathura estan 

basadas en el Canon Pāli (los textos más antiguos del budismo), será a grandes rasgos la que definirá 

a este personaje histórico (fig. 11): 

 Símbolos de resplandor, como un nimbo, 

mandorla o halo alrededor de la cabeza o el 

cuerpo, o estar cubierto de oro. 

 Según los sutras, su cuerpo se caracteriza 

por 32 marcas sagradas o lackshanas (skt.), 

que le distinguen del resto de los mortales, 

como son: cabeza con una protuberancia 

craneal (skt. ushnisha) en cuya base se 

encuentra la joya de nikkei.  Entre las cejas se 

encuentra la urna (skt.) que simboliza el ojo 

espiritual. El cabello con rizos y las orejas 

alargadas, símbolo de nobleza, y los dedos 

palmeados. 

 Indumentaria sobria de monje, con dhoti 

(pareo desde la cintura que tapa las piernas) 

y una toga que cubre ambos hombros o bien 

deja el hombro derecho al descubierto.   

 Ya sea sentado o de pie, mostrará un 

mensaje a través de la postura de sus manos 

(skt. mudra) o del cuerpo (skt. asana). La 

posición más común es la postura del loto 

(skt. padmasana), una postura común para la 

meditación: sentado con las piernas 

entrelazadas y espalda recta.   

 

Figura 11: Representación de buda con los rasgos más 
importantes que lo definen. © Laura Ceballos, a partir de un 
esquema de Eri, K. (2015) 
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Con el tiempo, la religión y su iconografía  fue evolucionando a medida que el budismo fue 

expandiéndose a través de Asia, y se  empezaron a hacer estatuas de otros personajes introducidos 

por las doctrinas.  Por su forma de influir en la producción artística, vamos a seleccionar varias 

corrientes: 

a. El Budismo Theravāda  

También llamado doctrina de los ancianos, o budismo ortodoxo, es la corriente que se expandió 

principalmente por el Sur, y todavía se practica en Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y Sri Lanka. 

Se adhiere a los textos más antiguos del Budismo, el Canon Pāli, o Tipitaka (“Tres cestas”) que 

reconoce la humanidad del Buda Sākyamuni como maestro,  y el tema de su arte se centra en los 

acontecimientos de su vida, del personaje histórico. Buda aparece sentado, de pie o tumbado, y 

aparecen también imágenes de sus seguidores, los arhat, sacerdotes santos que como él han 

conseguido alcanzar el Nirvana. 

 

b. El Budismo Mahāyāna  

También llamado gran vehículo, fue la corriente que se propagó principalmente por el Norte (China, 

Corea y Japón). La corriente Mahāyāna tiene como prioridad la ayuda a los demás, a todos los seres 

sintientes,  para alcanzar el estado de Budeidad o estado iluminado. Para distinguirse de otras 

corrientes, adoptó nuevas escrituras sagradas a partir de la Tipitaka, éstas incluían el Sutra del 

Corazón y el Sutra del Loto, éste último la escritura de mayor influencia en el arte visual de extremo 

oriente, que inspira el aspecto de los budas y  bodhisattvas (fig. 13), como el  Avalokiteshvara  o 

Guānyīn (觀音), en su capítulo 25 (Murase, 1971: 40). 

El Buda deja de ser una figura histórica y pasa a interpretarse como un Salvador, figura trascendente 

en la que todos pueden llegar a convertirse. Según esta corriente,  Buda había tenido muchas otras 

vidas anteriores, y elige reencarnarse en determinadas épocas para ayudar a la humanidad, así 

surgen: 

 

 Tathāgatas  o budas trascendentes, como el buda Vairóchana o buda central (fig. 12, d), 

Amithaba o buda de la vida infinita, señor del paraíso occidental, (fig. 12, b), Bhaiṣajyaguru o 

buda de la medicina (fig. 12 c), y Maitreya el buda del futuro. Los Tathāgatas comparten 

muchas características representativas del Buda histórico  (figura 12, a). 

 

 

 
Figura 12 :  Ejemplos de  de diferentes manifestaciones de buda: Śākyamuni (buda histórico, a),  Amithaba (b, Bhaiṣajyaguru (c), y 
Vairóchana (d). © Laura Ceballos a partir de ilustraciones de Iwasaki, J. (2016). 
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 Bodhisattvas,  son seres iluminados que posponen su propia salvación para ayudar a otros.Se 

representan vestidos como los nobles: un dhoti o pareo en la cintura y una khata (chal o 

foulard) colgando de uno o dos hombros,  con peinado de moño adornado con pasadores o 

coronas, suntuosas joyas y poses elegantes. Los bodhisattvas más populares están reflejados 

en la figura 13. 

 

 
Figura 13: Ejemplos de representaciónes de los bodhisattvas Samantabhadra (a), Avalokiteshvara (b), Manjushri (c) y Ksitigarbha 
(d). © Laura Ceballos a partir de ilustraciones de Ito, Y. (2016). 

 

c. El Budismo tántrico  

También llamado esotérico o Vajrayāna (el vehículo del rayo o del diamante) es una extensión del 

budismo Mahāyāna, que se desarrolló en la India medieval a partir del s. V, y se difundió en el Tibet 

y otros estados del Himalaya, Mongolia y Asia oriental. Se describe como un “atajo” hacia la 

iluminación a través de prácticas adicionales transmitidas a través de un maestro espiritual (lama o 

gurú). Sus escrituras no se han sistematizado formalmente, pero su aportación a la iconografía es 

de una creatividad notable, destacando la introducción de:  

  

 Vidyārajā  o reyes de la sabiduría, que son bodhisattvas en su versión agresiva como 

emanaciones de la ira  de los budas por las debilidades humanas, y son los guardianes de la 

doctrina budista. Tienen piel azul o negra, múltiples caras y brazos, gestos y actitudes enojadas, 

y su misión es predicar y salvar a toda la humanidad mediante el canto de mantras. Para guiar 

por la fuerza a personas especialmente difíciles, vidyaraja adquiere una apariencia aterradora. 

Su aspecto es similar a un bodhisattva, aunque vistiendo ropajes no refinados, armas y joyas 

realizadas con serpientes y cráneos para crear atmósfera de inquietud. Los nimbos tienen  forma 

de llama, y suelen estar pisando un demonio o animal feroz. Según las diferentes tradiciones, se 

organizan en grupos de cinco, ocho o diez, que están asociados a determinados budas, 

bodhisattvas y puntos cardinales. En la figura 14 y la tabla 5 se muestra el ejemplo de los 5 reyes 

de la sabiduría, el grupo más sencillo extendido en China y Japón. 
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Figura 14: Representación de los 5 grandes reyes de la sabiduría (Vidyārajā): Vajrayaksa (a), b: Kundali (b), Acala (c), Trailokyavijaya 
(d)  y Yamantaka (e). © Laura Ceballos a partir de ilustraciones de Ito, Y. (2016) 

 

 Deva (dioses o reyes celestiales), es un grupo numeroso que se presenta en una gran variedad 

de formas, desde seres humanos hasta animales o demonios. Esto se debe a que son 

incorporaciones de dioses tradicionales de diferentes regiones que se fueron incorporando al 

budismo a medida que se extendía desde la India hasta Japón a través de China (p. ej Brahma, 

fig.15, a). Hay devas protectores que van armados y con armaduras (Dhṛtarāṣṭra, fig 15, b), y los 

que traen fortuna con aspecto amable, vestidos como bodhisattvas (ej. Lakshmi, fig. 15, d). Por 

lo general, no llevan urna en la frente, y su nimbo, si existe, se limita sólo a la cabeza, no al 

cuerpo.  

 
Figura 15: Ejemplo de la representación de reyes celestiales (Deva): Brahma (a), Dhṛtarāṣṭra (b),  Guhyapāda (c), Lakshmi 
(d). © Laura Ceballos a partir de ilustraciones de Ito, Y. (2016) 

El budismo, o mejor dicho, los budismos, con su complejo panteón de numerosos budas, 

bodhisattvas y otras deidades proporcionaron a los artistas del lejano oriente el impulso de crear 

una fascinante variedad de imágenes que fueron transmitidas e imitadas de un país a otro en las 

primeras etapas y ayudaron al budismo a extenderse y ganar influencia en Asia a partir del s. II d.C. 

Cada país creó su propia tradición especial, pero los personajes son los mismos, y la iconografía 

muy similar, pues responde a cánones transmitidos por los sutras y la pintura. La tabla 5 muestra 

ejemplos de los personajes más representativos y sus niveles de importancia dentro del panteón. 
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DENOMINACIÓN 
SÁNSCRITO 

DENOMINACIÓN 
CHINA 

DENOMINACIÓN 
JAPONESA 

DENOMINACIÓN EN 
VIETNAM 

B
U

D
A

S-
 T

A
TH

Ā
G

A
TA

S 

Buddha (concepto)  Fú [佛] Hotoke Phật 

Śākyamuni Shì jiā móu ní [釋迦牟尼]  Shaka Nyorai Thích-ca Mâu-ni 

Maitreya Mílè Púsa  [弥勒菩萨] 
Miroku (Nyorai-
Bosatsu) 

Di Lặc Bồ Tát 

Amithaba Āmítuó Fó [阿彌陀佛] Amida Nyorai A Di Đà Phật 

Bhaisajyaguru Yàoshīfó [藥師佛] Yakushi Nyorai Dược Sư Phật 

Vairocana Dàrì Rúlái [大日如來] Dainichi Nyorai Đại Nhật Như Lai 

B
O

D
H

IS
A

TT
V

A
S 

Bodhisattva 
(concepto) 

Púsà Bosatsu Bồ Tát 

Avalokitesvara Guānyīn [觀音] Kannon Quan Âm 

Mañjuśrī Wénshū Púsà [文殊菩薩] Monju Bosatsu Diệu Âm 

Samantabhadra Pǔxián Púsà [普贤菩萨] Fugen Bosatsu Phổ Hiền Bồ Tát 

Ksitigarbha Dìzàng Púsà [地藏菩萨] Jizō Bosatsu Địa Tạng Vương Bồ tát 

V
ID

Y
Ā

R
A

JĀ
  O

 R
EY

ES
 D

E 
LA

 
SA

B
ID

U
R

ÍA
 

Acala 
Bùdòng Míngwáng  

[不動明王] 
Fudō Myō-ō Bất Động Minh Vương 

Vajrayaksa 
Jīngāng Yèchā Míngwáng 

[金剛夜叉明王] 
Kongō Yaksha Myō-
ō  

- 

Kundali  
 Jūntúlì Míngwáng 

[軍荼利明王] 
Gundari Myō-ō - 

Trailokyavijaya 
Xiángsānshì Míngwáng  

[降三世明王] 
Gōzanze Myō-ō - 

Yamantaka 
Dàwēidé Míngwáng 

 [大威徳明王] 
Daiitoku Myō-ō - 

D
EV

A
 (

D
IO

SE
S 

C
EL

ES
TI

A
LE

S)
 Brahmā Fàntiān [梵天] Bonten Phạm Thiên 

Dhṛtarāṣṭra 
Chíguó Tiānwáng [持国天

王] 
Jikoku-ten Trì Quốc Thiên 

Śrīmahādevī 
(Lakshmi) 

Jíxiáng tiān Kisshōten Cát Tường Thiên 

Lokapāla 
(conjunto) 

Tiānwáng [天王] Shitennō Tứ Thiên Vương 

Guhyapāda Hā Jiāng [哈将] Agyō Mật tích kim cương 

Yama 
(inframundo) 

Yánluó Wáng [阎王] Enmaten Diêm Vương 

Tabla 5: Denominaciones de los personajes budistas más importantes representados en las esculturas, y su denominación de 
China, Japón y Vietnam. © Laura Ceballos. 
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1.2.2.1. Escultura budista en China 

 

El budismo entró en China a través de la ruta de la seda durante la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), 

cuando mantuvo un incesante comercio con el sudeste asiático, India, Asia Menor y el Imperio 

romano (Xinjiang, 2004:26-27). El budismo no entró en China como una sola enseñanza única, sino 

como un conglomerado de enseñanzas y prácticas organizadas en diferentes escuelas. 

La escultura budista empezó a desarrollarse a partir de entonces, y su evolución se conoce mejor 

que la de las otras religiones (taoísmo y religión popular) porque ha despertado mucho más interés 

en los especialistas y coleccionistas, aparte de tener una cantidad importante de documentación 

escrita. Las fuentes directas para el estudio se basan en las descripciones de crónicas dinásticas, 

relatos de monjes sobre la historia del budismo chino y los  tratados de arte escritos por artistas 

literatos, donde reflejan su visión del arte y la personalidad de  artistas anteriores, principalmente 

pintores. Muchos de los textos, inaccesibles para eruditos occidentales, fueron recogidos a 

principios del s. XX por historiadores japoneses como Ōmura Seigai (1868–1927), cuyo trabajo 

traducido ha sido referencia para los especialistas occidentales en décadas posteriores, como Paul 

Pelliot (1878-1945), Oswald Siren (1879-1966) y Alexander Soper (1904-1993), las tablas 6 y 7 

ofrecen un resumen sintético de la historia de la escultura en cada época, a partir de las primeras 

manifestaciones que se conservan en piedra monumental. 

 
Tabla 6: Esquema – resumen cronológico comparado entre China y Vietnam. © Laura Ceballos. 
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a. Periodo comprendido entre los Tres Reinos Wei, Shu y Wu  (220-280 d.C), y la dinastía Sui 

(581- 618 d.C.) 

 

Los misioneros y peregrinos  de la India trajeron no sólo las escrituras budistas, sino también los 

cánones e iconos del arte budista con abundantes imágenes (fig. 16, c) que fueron asimilados por 

China con el patrocinio de la dinastía denominada Wei (386-557 d.C), cuando se convirtió en una 

religión de estado. De este período se conservan las esculturas de piedra monumentales 

procedentes de los complejos monásticos excavados, cuyos ejemplos más notables se encuentran 

en Longmen (Luoyang, Henan, fig. 16, b), Yungang (Datong, Shanxi, fig. 16, a) y Mogao (Dunhuang, 

Gansu). Las imágenes correspondientes a esta época reproducen modelos de Asia Central e India: 

son de visión frontal y representan figuras de monjes hieráticas de hombros anchos  de donde caen 

los pliegues en cascada, los rostros idealizados y abstractos, como una máscara. Sin embargo, 

existió un patrocinio desigual por parte de los gobernantes, existiendo periodos de persecución 

donde se destruyeron las  esculturas más frágiles, como fueron las de madera y materiales 

preciosos (Chow, 1965: 303). 

 

a  b   c 

Figura 16: Ejemplos de representaciones de arte budista entre los periodos comprendidos entre 220 y 618 d.C.: Grutas de 
Yungang (a),  Grutas de Longmen (b) y Bodhisattva (c) posiblemente Guānyīn, fechado 470-480. Piedra caliza. 
©Metropolitan Museum, Nueva York 

 

 

b. Dinastía Tang (618-907)  

 

La edad de oro del budismo en China llegó durante la dinastía Tang, cuando los templos y 

monasterios crecieron, se multiplicaron y  reunieron un gran corpus de conocimientos y 

enseñanzas budistas adaptadas a la tradición china. Los misioneros trajeron modelos de la India, 

el rico y elaborado arte Gupta, que inspiraron figuras adornadas con joyas, en contraste con la 

sobriedad de las imágenes de budas y monjes (fig. 17, a). El cuerpo se representaba de bulto 

redondo, con movimiento, más sensual y naturalista (figs. 17, b y c). Durante la dinastía Tang se 

popularizó la presencia de los bodhisattvas protectores de los seres humanos, en especial Guānyīn, 

en los templos y palacios.  
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a     b    c 
Figura 17: Ejemplos de representaciones de arte escultórico budista en China durante la dinastía Tang (618-907): Buda en 
meditación (a) (s. VI-VII), laca seca hueca, Bodhisattva (b)  (s.IX-X), dinastía Tang, madera de paulownia. Cabeza de 
bodhisattva (c), dinastía Tang, caliza policromada. ©Metropolitan Museum, Nueva York. 

 

 

c. Periodo comprendido entre las 5 dinastías, la dinastía Liao (907-1125) y Song (960-1279) 

 

Los  diferentes aspectos del budismo y del lamaísmo (escuela tibetana del budismo) se combinaron 

con las tradiciones taoístas y confucianas siendo fuente de inspiración para el arte chino y la cultura 

de élite con la que a menudo estaba estrechamente vinculado. A partir del s. X hay una clara 

preferencia por la madera policromada, que alcanzó una gran perfección y afortunadamente una 

parte de este patrimonio se ha conservado. Destacan las hermosas figuras del bodhisattva Guānyīn 

en diferentes poses (fig. 18 c), ya feminizado, que han estado en el punto de mira de los anticuarios 

y se conserva buena parte de ellos en colecciones particulares y museos occidentales (fig 18 a y b). 

a  b   c 
Figura 18: Guānyīn (a), s. X - XI. Dinastía Song del Norte (960-1127), madera de paulownia, y bodhisattva, asistente (b), s. X 
- XI. Dinastía Song del Norte (960-1127), madera de paulownia. © Metropolitan Museum, Nueva York, Bodhisattva, Guānyīn 
(c), Dinastía Song del Norte, madera. ©Museo del Palacio (Pekín, China). 
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d. Dinastía Yuan (1271-1368) 

 

La influencia tibetana del Himalaya en las artes de China fue destacada durante la dinastía Yuan, 

cuyos gobernantes, originarios de Mongolia, patrocinaron la producción de arte y atrajeron los 

mejores artistas a la corte, como el maestro nepalí Anige (1245-1306) y sus discípulos, que crearon 

la primera Academia de Arte en la corte Yuan (Jing, 2004: 230-232). Nepal, en el valle de Katmandú, 

venía siendo un centro de producción artística con un estilo muy característico al servicio de la 

religión, predominantemente budista pero con importantes acentos hinduistas rescatados del arte 

Gupta de la India: posturas exageradas, ornamentación de joyería (fig. 19, a y b), y caras anchas con 

nariz pronunciada (fig. 19, a).  

   a        b 

Figura 19: Ejemplos de representaciones de arte escultórico budista en China durante la dinastía Yuan (1271-1368 
d.C.): a: Bodhisattva de laca seca hueca (a), estilo chino-nepalí. S. XIII dinastía Yuan. Galería Freer, Smithsonian 
Institution (Washington). ©Laura Ceballos;  Guānyīn, datado 1282 (b) con inscripciones de la dinastía Yuan. Madera 
de Sauce. ©Metropolitan Museum, Nueva York. 

 

e. Dinastía Ming (1368-1644) 

 

La dinastía Ming tiene periodos diferenciados que se inician en el periodo Yongle (1403-1424, fig. 

20, a) que reproducían las formas anteriores dando poco margen para las innovaciones. En los 

periodos intermedios hay un florecimiento de la cultura y de las artes en la corte, promoviendo los 

estilos de lujo y refinados, con esculturas de posturas más amaneradas con vuelos en la 

indumentaria (fig. 20, b). Los periodos más tardíos siguieron desarrollando una larga y magnífica 

tradición artesanal  (fig. 20, c), se producían también esculturas en otros materiales, como en 

piedra, cerámica, y marfil. 
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a    b    c 
Figura 20: Buda sentado de madera lacada y dorada (a), datado 1411 con material dedicatorio; Sudhana (personaje monje 
peregrino, b), Finales S. XV- principios S.XVII. Madera de tilo;  b: Bodhhisattva Skanda (Wei Tuo)(c). S.XVI-XVII, Madera 
lacada y dorada. ©Metropolitan Museum, Nueva York. 

 

f. Dinastía Qing (1644-1911) 

 

La dinastía Qing procedía de Manchuria, y también mostraba su especial predilección por la 

exuberancia técnica y por la ornamentación. Puede notarse la evolución hacia el tratamiento 

anatómico más realista, con menor frontalidad, a la hora de realizar escultura de retratos de 

personajes, como monjes notables o sabios. En el siglo XIX hay una notable influencia europea en 

el modelado y diseño de la figura humana (fig. 21, c), aunque sigue perviviendo el estilo idealista y 

estático de asia, imitando las figuras clásicas. 

 a    b   c 
Figura 21: Guānyīn datado en 1678 (a), madera de sándalo lacada y dorada; Guānyīn de la natalidad (ch: Songzi Guānyīn) 
(b), s. XVII –XVIII; Figura de Arhat (ch. Luohan) (c), s. XIX,  madera de Paulownia. © Metropolitan Museum,  Nueva York. 
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1.2.2.2. Escultura budista en Japón  

 

Japón posee una de las grandes tradiciones de escultura budista, que evolucionó desde los periodos 

Asuka y Nara (ver tabla 6) hasta la época medieval, a partir de la cual el estilo permaneció con pocas 

alteraciones. Tiene la suerte de conservar gran cantidad de obras tempranas bien documentadas y 

fechadas, gracias a una cuidada conservación y su importante función de culto ininterrumpido 

dentro de los monasterios. Son piezas conservadas en su mayoría en lugares sagrados, y están 

inscritas en la categoría de Tesoros Nacionales u Objetos Culturales Importantes. No siempre son 

accesibles al visitante, excepto en exhibiciones programadas de Museos. 

Gracias a las fuentes documentales directas, existe abundante bibliografía en japonés (Noma, 1939; 

Kuno, 1985; Mōri, 1974, 1977), algo menos en inglés, y la mayoría está dirigida a la comunidad 

académica. Recientemente se han publicado guías comprensivas ilustradas que proporcionan una 

visión histórica amplia sobre la escultura budista japonesa  y ayudan de una forma rápida a leer las 

obras a un lector no académico (Ishii, 2016;  Ito et al, 2016; Eri, 2015).  También hay recursos 

excelentes on line, como JAANUS4, y el blog sobre budismo y escultura de Mark Schumacher 

(onmarkproductions.com)5.  

Antes de la llegada del budismo, la tradición religiosa autóctona del Japón era el sintoísmo, que 

simplificando era en su origen una forma de adoración a la naturaleza que podía mezclarse con la 

práctica de chamanismo, sin tradición escrita ni doctrina centralizada, y no requería de la escultura 

como objeto de culto principal. Se basaba en la veneración de los Kamis, dioses o espíritus invisibles 

e intangibles de la naturaleza, de representación abstracta. Como influencia de su sincretización 

con el budismo6,  los personajes y deidades tradicionales llegaron a tomar forma antropomorfa y 

expresión a través de los shinzō, que eran estatuas de los Kami sintoístas (Tazuru y Sugijama, 2019: 

2). Sin embargo, difieren en que los shinzō no siguen las estrictas reglas iconográficas del budismo, 

sino que a  menudo se representan como figuras masculinas o femeninas vestidas con ropas de la 

nobleza o de la corte, o como monjes, y por ello muestran su aspecto y vestimenta con mayor 

libertad. En el periodo Kamakura, la semejanza entre esculturas budistas, esculturas de retratos y 

shinzōs  hace que no se puedan distinguir fácilmente.  Sintoísmo y budismo han convivido a través 

de la historia de Japón, con prevalencias de una u otra según los gustos sociales o de los 

gobernantes de cada época. 

Las esculturas budistas japonesas se pueden clasificar aproximando cronológicamente los periodos 

a la historia política de Japón, según la tabla 7: 

                                                           
4 Japanese  Architecture and Art Net Users System (JAANUS) http://www.aisf.or.jp/~jaanus/ [consultado el 
1/11/2021] 
5 https://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml [consultado el 1/11/2021] 
6 que se ejemplifica en el surgimiento de la secta Shugendō al final del periodo Heian (794-1184) 

https://www.onmarkproductions.com/html/shugendou.html
https://www.onmarkproductions.com/html/shugendou.html
https://www.onmarkproductions.com/html/shugendou.html
https://www.onmarkproductions.com/html/shugendou.html
http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
https://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml
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Tabla 7: Esquema – resumen cronológico de los diferentes periodos históricos de Japón. © Laura Ceballos. 

 

a. Kofun Tardío: Periodos Asuka (552-646) y Hakuhō (646-710) 

 

El budismo llegó a Japón a través de la península de Corea a mediados del siglo VI (Nagasawa et al, 

1999: 434) en el periodo Asuka (538-645). Parece que durante este período se habían traído de la 

península de Corea un buen número de pequeñas estatuas de Buda que generalmente realizadas 

en bronce o en madera de alcanforero7 que se caracterizaban por sus siluetas rectas y delgadas. 

Estaban inspiradas en el estilo Wei del Norte  (Soper, 1951: 59) y en  la escultura coreana del reino 

de Baekje,  ya que Japón nunca tuvo contacto con los países budistas de la India o Asia Central 

(Nishikawa y Sano, 1983).   La fabricación de estatuas budistas en Japón comenzó imitando estas 

pequeñas estatuas de bronce, hechos por artesanos y sus descendientes de Corea que habían 

emigrado a Japón, o japoneses que aprendieron las habilidades de ellos.  Los primeros modelos 

autóctonos de bronce (fig. 22, a) se deben al escultor de ascendencia coreana Kuratsukuri no Tori 

(Tori Busshi) en el siglo VII. 

                                                           
7 Cinnamomum camphora (l.)  es la especie principal, aunque hay muchas especies de cinnamomum 
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 a   b 

Figura 22: Tríada de Shaka (a), obra maestra de Tori realizada en bronce (terminada en el año 623). Guze Kannon (b), 1ª 
mitad del s. VII, Madera de Kusu (alcanforero), técnica Ichiboku, altura 1,78 cm. © Templo de Hōryūji, (Nara, Japón) 

Durante los periodos Asuka y Hakuhō prevalecían los modelos realizados en bronce, arcilla y laca, 

siguiendo los materiales que estaban de moda en China, y en menor medida se realizaron estatuas 

de madera que los imitaban (fig. 22, b).  

 

b. Época antigua: Periodos Nara (710-794) y Heian (794-1185) 

 

Los escultores  (busshi) pronto pasarían a la producción local con patrocinio de la Corte en la época 

de Nara (710-794). Los talleres más destacados se ubicaron en los importantes templos de la ciudad 

de Nara, siendo mayor el de Todaiji, con casi 1.619 escultores registrados entre los años 762 y 763 

(JAANUS). En estos talleres se realizaban esculturas con diferentes técnicas y materiales, y se 

supone que también figurara entre ellos la madera. Las esculturas que se conservan de madera de 

esta época están realizadas de forma arcaica sobre un tronco de madera maciza tallada (ichiboku – 

zukuri), la forma más simple. 

Es en el periodo Heian cuando la madera pasó a ser el material preferido para las esculturas en 

Japón, y en ello tuvo que ver la introducción de las esculturas del valioso sándalo indio 8 , 

procedentes de China que se venían importando de épocas anteriores, que en Japón se 

denominaron danzō. Los japoneses imitaban estas estatuas, utilizando sustitutos del sándalo de 

acuerdo con las instrucciones escritas en sutras y otros textos budistas, como el tejo japonés9 en la 

primera mitad del periodo (Tsuda, 2004: 253), así como el alcanforero, el cerezo o la zelkova10.  El 

ciprés japonés11  (hinoki), similar al tejo, comenzó a utilizarse a partir del s. X, y desde entonces el 

ciprés se convirtió en el material predominante para las estatuas de madera.   

                                                           
8 Santalum album, especie de arbusto de climas más secos, nativo de la India. Su madera fragante es muy 
valiosa y considerada sagrada en varios cultos orientales (hinduismo y budismo). 
9 Tejo japonés (Japanese yew): Podocarpus Macrophyllus 
10 Zelkova Serrata, o zelkova acuminata. 
11 Chamaecyparis obtusa 
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El escultor Jōchō (¿-1057) y su maestro 

fueron los primeros busshi  en separarse  del 

taller del templo y abrir su propio taller en 

Kyoto.  Este taller independiente recibió 

mucho apoyo institucional, por parte de la 

corte, de la nobleza y de los monasterios. 

Jōchō también es reconocido por sus 

innovaciones técnicas al desarrollar la técnica 

del yosegi zukuri, que es la elaboración de 

esculturas a partir de  varias piezas que se 

realizan por separado para figuras de la 

misma escala, tal y como se producen los 

elementos del cuerpo en una fábrica de 

muñecas. Este sistema permite una 

elaboración en cadena dentro del taller, y 

multiplica su rendimiento. Jōchō  ha pasado a 

la historia como el creador un estilo propio, 

refinado, que tipifica su obra en el Amida 

Nyorai del salón del fénix del templo de 

Byōdō-in (fig.23). Esta escultura es ejemplo 

del cánon de proporciones corporales 

japonés para Buda12, que lo diferenciaba del 

cánon clásico indo-tibetano y ha influido en 

las generaciones de escultores posteriores, 

siendo la escuela dominante hasta el s. XII. 

Los seguidores de Jōchō se fragmentaron en 

diferentes escuelas, con sede en Kyoto: las 

escuelas Em-pa, In-pa, y la escuela  Kei-ha, 

con sede en Nara, y base en el templo de  

Kofukuji. 

 

c. Época Medieval: periodos Kamakura (1185-1392), Nambokuchō (1336-1392) y  Muromachi 

(1333-1573) 

 

En el periodo Kamakura (1185-1392),  en la segunda mitad del s. XII, la escuela Kei-ha expandió sus 

actividades a la ciudad de Kamakura, un nuevo centro de poder situado al este de Japón.  El 

gobierno de dicha ciudad patrocinó las actividades de la escuela de Kei-ha  en Nara y en Kyoto: los 

representantes de esta escuela eran la saga de los escultores  Kei: Kōkei (padre), y su hijo Unkei 

(1151?-1223). Unkei era contemporáneo de  Kaikei, otro famoso escultor, y tuvo 6 descendientes 

escultores, de los que destacan su hijo Tankei (1173-1256), Kōben  y Kōshō. Perfeccionaron y 

mejoraron la técnica de yosegi creada por Jōchō y crearon estatuas de madera colosales, poderosas, 

                                                           
12 Basó las medidas en una unidad igual a la distancia entre el mentón y la línea del cabello de la figura 
esculpida. La distancia entre cada rodilla (en la postura del loto sentado) es igual a la distancia desde la parte 
inferior de las piernas hasta el cabello. http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/j/jouchouyou.htm [consultado el 
22/10/2021) 

 

Figura 23: Amida Nyorai de Jōchō, 1053, madera de Hinoki, 
técnica Yosegi, altura 284 cm. ©Templo  Byōdō-in, (Kyoto, 
Japón). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_pose
http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/j/jouchouyou.htm
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dinámicas y realistas. Un ejemplo representativo de esta época y técnica son las monumentales 

esculturas de los guardianes de Niō (8,38 m de altura y un peso de 6,6 toneladas) que flanquean la 

puerta del Nandaimon (puerta sur) del templo de Todaiji (fig. 24, a). Añadieron expresión y 

emociones al estilo de las delicadas estatuas anteriores, siendo precursores de la escultura de 

retratos a escala natural. Su influencia duró hasta el periodo Edo. Era frecuente la colaboración 

entre las escuelas de Nara y las de Kyoto, y gracias a técnica de yosegi por piezas, los escultores no 

sólo realizaban obra nueva sino que restauraban  y reconstruían las obras  de épocas anteriores 

intercambiando brazos, cabezas, etc. 

 

a      b 

Figura 24: Estatua monumental de Agyō, uno de los dos guardianes Niō en la entrada del templo Tōdai-ji en Nara 
(Japón), esculpidos por Unkei, Kaikei y 13 escultores asistentes en 1203. ©Laura Ceballos; Bodhisattva (b) atribuido a 
Kaikei, (activo ca. 1185 - 1220). © Galería Freer, Smithsonian Institution.  

 

Después de la segunda mitad de la época Kamakura, las esculturas budistas  perdieron rápidamente 

gran parte de su potencial creativo y la producción artística se redujo a ser puras imitaciones de 

esculturas de periodos anteriores. Por ello los estilos de las escuelas perduraron durante los 

periodos Muromachi (1392-1573) y los siguientes. 
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d. Época moderna temprana: Azuchi-Momoyama (1573-1603)  y Edo (1603-1868) 

 

Aunque se trata de un periodo extenso  y existe una gran cantidad de obras de estas épocas, no 

existiéron innovaciones en diseños o técnicas,  que repetían los modelos clásicos (fig 25 b), y por 

ello no terminan de despertar el interés de estudio por parte de los especialistas. Una novedad 

interesante fue la aparición en el s. XVII de un estilo de escultura expresionista sin policromar y 

rústicamente tallada, denominado natabori, que fue popularizado por el enigmático monje-

escultor Enkū (1628-1695), el cual viajaba por Japón predicando el budismo y repartiendo este tipo 

de figuras-talismanes (fig. 25 a). 

 

e. Época moderna: Era Meiji (1868-1912), hasta la actualidad 

 

En la era de Meiji La técnica también decayó en comparación con la calidad de las obras clásicas. 

Con la restauración imperial y la promoción del nacionalismo, el sintoísmo como tradición original 

pasó a ser religión de estado en detrimento del budismo, que perdió apoyo institucional. El 

gobierno intentó separar las instituciones budistas de los santuarios sintoístas, y muchas obras de 

arte y patrimonio cultural asociado al budismo fueron literalmente expulsadas de las instalaciones 

sintoístas, a menudo quemadas o vendidas a los coleccionistas europeos. Afortunadamente pronto 

se dieron cuenta del valor del patrimonio perdido y en marzo de 1897 se promulgó la primera Ley 

para la Preservación de Santuarios y Templos Antiguos (Kurata, 1978: 67). A partir de entonces las 

esculturas fueron consideradas obras de arte, y la formación de los artistas y escultores se 

universalizó a las escuelas de Bellas Artes, incluso con profesores europeos. Sin embargo, en la 

escultura devocional, hasta cierto punto sigue funcionando el sistema de maestros y aprendices 

que en general crean estatuas muy similares a las que se han hecho en el pasado, y realizan copias 

transformadas de obras clásicas (fig. 26). 

 a    b 

Figura 25: Retrato de Hakinomoto no Hitomano (a), de  Enkū  (Takayama Jinya, Gifu, Japón). Buda sentado (Sakyamuni, 
b), s. XVII, periodo Edo. Museo Nacional de Tokio. © Laura Ceballos. 
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a    

 
b 

Figura 26: Ejemplos de escultura budista japonesa 

desde la época Meiji (1868-1912) hasta la 

actualidad en exposición temporal en el Museo 

Nacional de Tokio: Retrato de Machida Hisanari 

(a) por Takenouchi Kyuichi (1857-1916). Obra 

realizada en 1912; Kichijoten (Mahasri, b) de pie 

sobre un dragón. Recreación de un original de 

época Kamakura por el escultor Sekino Seiun. © 

Laura Ceballos. 
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2. LOS ARTISTAS Y SUS TALLERES 
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 Ilustración de Félix Regamey (1893): Japan in Art and Industry. 
Pág 81. Citada por Sierra, B. (2002: 80) 
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2.1.  EL ESTATUS DE ESCULTOR EN CHINA Y EN VIETNAM 
 

A pesar de las innumerables esculturas producidas en China, los textos históricos identifican muy 

pocos escultores antiguos por su nombre, y hay escasas fuentes documentales para el estudio de 

los talleres, los escultores, policromadores o su organización.  

 

El texto más antiguo conocido, el  Kaogongji (考工记)13,  traducido como Registro de oficios, o Libro 

de los oficios diversos, fue compilado entre los siglos V y III a. de C., y posteriormente fue incluido 

como capítulo en otro antiguo libro, el Zhouli (los Ritos-rimas de Zhou) de la Dinastía Han del Oeste 

(206-9 a.C.). Según Guan y Herrmann (2019) es la enciclopedia  de las tecnologías más antigua del 

mundo, y se está estudiando actualmente desde la perspectiva de la ciencia moderna. El texto se 

utilizó como normativa que regulaba las industrias artesanales, incluido el examen y la evaluación 

de los artesanos. Contiene descripciones  de treinta tecnologías utilizadas en China, como la 

fundición de bronces, fabricación de carruajes, carpintería, armas, normas metrológicas, porcelana, 

instrumentos musicales, arquitectura y urbanismo, entre otras. Algunas partes se han perdido, y 

por desgracia la talla de escultura no se ve reflejada en sus capítulos. Lo interesante de este texto 

para nosotros es su forma de establecer categorías entre los artesanos, que siguen el  modelo 

confuciano de la sociedad donde cada uno está en su sitio por el bien común. Los antiguos chinos 

dividían y jerarquizaban a las personas en cuatro categorías, de superior a inferior (fig. 27): 

intelectuales, agricultores, artesanos (gong o baigong)14, y por último los comerciantes en la escala 

más baja. 

 
 

Figura 27: Pirámide social en la China antigua e Imperial, según la filosofía confuciana. Llama la atención que 
dentro de este esquema no se ven reflejadas otras clases sociales, como el clero, militares, sirvientes o esclavos, 
probablemente por no reconocerlos como productivos para la sociedad. © Laura Ceballos. 

                                                           
13 Kaogongji era originalmente un documento oficial del Estado Qi al final del Período de Primavera y Otoño. 
Fue puesto en otro libro antiguo, el Zhouli (los Ritos-rimas de Zhou) de la Dinastía Han del Oeste, donde se 
convirtió en un capítulo cuando algunos eruditos editaron este último y vieron que faltaba una parte, desde 
entonces, Kaogongji forma parte como capítulo de Zhouli. 
14 Gong se refiere a aquellos que eran expertos y especialistas en ciertas obras. Era la clase social dedicada a 

planificar y construir casas, puentes o carreteras; pintores; talladores de madera o piedra; y los fabricantes 

de textiles,  recipientes de bronce o hierro. Se corresponden a los artesanos de la Europa antigua y medieval  

(Gao, 2018: 93).  

Élite académica-
Funcionarios (shi) 

Terratenientes y 
Agricultores (nong) 

Artesanos (gong)

Comerciantes (shang)
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Este libro tuvo una gran influencia en la sociedad china en los siguientes dos mil años. Los proyectos 

de escultura a gran escala permanecieron bajo el control de los gobernantes, que ejercían un 

control completo sobre la producción, proporcionando el lugar de  trabajo, la vivienda, así como de 

materias primas y herramientas. Los creadores de obras escultóricas nunca pudieron elevarse por 

encima de su posición como artesanos. Estaban clasificados desde auxiliares y artesanos hasta 

creadores. Incluso los mejores de ellos eran menospreciados por los eruditos y los funcionarios, 

quienes continuaron manteniendo ideas conservadoras sobre el  estatus relativo de las diversas 

artes: se pensaba que la música estaba en un lugar  más alto que el arte, y dentro de las artes, la 

caligrafía y la pintura se consideraba en mayor estima que la escultura. 

En la dinastía Qing (1644-1911) se compilaron los zeli o “reglamentos y precedentes” como normas 

administrativas para las autoridades del gobierno central. Éstos contienen abundante información 

sobre todos los campos de la vida pública que estaban regulados por el estado, y entre ellos, el 

jiangzuo zeli, recientemente estudiado por  Moll-Murata  (2001, 2018) es el grupo perteneciente a 

la artesanía. Estas regulaciones reflejan el sentido de la filosofía del Kaogongji en su sentido más 

amplio, haciendo hincapié en la importancia de la agricultura y dejando de lado el comercio y la 

artesanía.  

Los gobernantes no fomentaron la invención artística, incluso poner el nombre de un escultor en 

una obra se hizo solo para indicar la calidad, no para dar crédito. En consecuencia, hubo pocos 

talleres de escultura independientes, y quienes los hicieron fueron baigong, entre los cuales se 

incluían los gerentes de los talleres, los diseñadores y los fabricantes. Sus habilidades se 

transmitieron de generación en generación y no se les permitió el cambio a otras profesiones. De 

la época imperial se conocen pocos escultores por su nombre, sólo a través de fuentes clásicas, 

relatos de pintores eruditos y relatos tradicionales (Howard y Song, 2006: 1-6), y están reflejados 

en la tabla 8. 

 

ESCULTOR ÉPOCA FUENTE 

Dai Kui y su hijo Dai Yong 
Dinastía Jin del Este (317-420 

d.C). 
Fǎyuàn Zhūlín (法苑珠林)15 

Yang Huizi 

(Aprendiz del pintor Wu Daozi) 
Dinastía Tang (680-740) 

Registro de los Famosos 
Pintores de las Sucesivas 
Dinastías, del crítico de arte 
Zhang Yanyuan (815-875)  

Guo Xi Dinastía Song (960 – 1279) Fuentes tradicionales  

Anige (nepalí) 

Liu Yuan (aprendiz de Anige) 
Dinastía Yuan (1271-1368) “ 

 

Tabla 8: Lista de los principales escultores en la China imperial hasta la época medieval. Elaboración propia a partir de 
los datos publicados por  Howard y Song (2006). © Laura Ceballos. 

 

                                                           
15 Lit. Un bosque de perlas del jardín del Dharma, es una enciclopedia budista compilada por Daoshi en el 
año 668. 
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Las artesanías y los talleres se localizaban allá donde la corte y los gobernantes los necesitaran. Por 

ello, desde la dinastía Ming, las obras más refinadas se producían en la costa de China y tiene, 

generalizando, dos focos principales que florecen en el s. XVIII: Fujian, especializada en la 

fabricación de esculturas religiosas de bulto redondo, y su frontera con el suroeste de Guandong 

más especializada en la talla de relieves intrincados para decoración de muebles de lujo y paneles 

de templos. En Fujian existen las escuelas de Putian, Quanzhou y Zhangzhou, donde se desarrolla 

un tipo de escultura sedente, que precisa asiento (independiente o no de la figura), y se talla con 

pocos pliegues, contornos de forma suave y redondeada, lo que permite el desarrollo de la 

decoración de relieves de hilo de laca (Zhu, s.f.), de los que hablaremos en el capítulo 3.2.5.1. 

 

 

Figura 28 : El artista Cai Tianmin en 
Fucheng (Tainan, Taiwan), heredero 
de cuarta generación de las técnicas 
de Quanzhou en China continental. 
© Red Nacional de Bienes Culturales 
de Taiwan. 

 

Quanzhou era el principal centro artístico donde soporte y policromía se realizaban en el mismo 

taller. Existía cierta división de trabajo entre diferentes operaciones, pero siempre siendo 

individuos de la misma dinastía dentro de un sistema cerrado de transmisión familiar, a diferencia 

de otras escuelas más abiertas como las de Zhangzhou. Los talleres transmitían los conocimientos 

de padres a hijos varones a través de largas genealogías que fueron extendiendo esta artesanía 

desde Quanzhou a través del estrecho de Taiwan y el mar de la China meridional en Taiwán (fig. 

30), Hong Kong y Macao. Su época de auge y difusión hacia ultramar se sitúa entre los años de 

Jiaqing (1796-1820) y Daoguang (1820-1850) de la larga dinastía Qing (1644-1912). Durante esta 

época, desde Fujian y Guandong partieron sacerdotes y familias enteras de artesanos que viajaron 

junto con  comerciantes, militares, y mandarines (administradores) para fundar nuevos templos y 
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focos de producción en Vietnam, donde se les denominaban hoas (chinos étnicos 16 ) y se 

convirtieron en agentes de difusión cultural  para la sociedad de ese país (fig. 29).  

 

 

Figura 29: Mapa del Mar de la China Meridional, donde puede observarse la proximidad marítima existente entre 
la costa de China y Vietnam (en color beige     ), que propició la emigración de las poblaciones chinas de etnia mǐn 
(en verde     ) a través del mar. © Laura Ceballos. 

La escultura religiosa vietnamita siempre se había beneficiado del intercambio cultural con China, 

cuya influencia es determinante en el establecimiento de aldeas de artesanos en el Norte (Tonkín), 

en el delta del Río Rojo, una llanura densamente poblada entre Hanoi y Hai phong en la costa,  por 

ello han sido consideradas como cuna de la artesanía de ese país (Fanchette, S. y Stedman, N., 

2009:16). Se les concedieron monopolios de fabricación de papel, seda y algodón, cerámica, artes 

de metal y talla de madera.  Los pueblos de talla de madera se fundaron en las dinastías vietnamitas 

Ly (1009-1225) y Tran (1225-1.400), y se dedicaron a la fabricación de objetos religiosos y de lujo 

para la corte imperial y clases acomodadas de China y Vietnam.  Han dejado muchas esculturas de 

madera, como las de la pagoda de But Tharp, Tay Phuong, etc. De los artistas que alcanzaron fama 

en el Norte de Vietnam destacaron Nguyễn Cong Hue, mítico maestro escultor del s. XV que trabajó 

como siervo en la China de la dinastía Ming, y Tô Phú Vượng, otro escultor  de leyenda del s. XVII, 

de la escuela de Hue. De ambos se conservan esculturas actualmente en las pagodas del país, y son 

                                                           
16  Los chinos étnicos comprenden un amplio grupo de descendientes de la etnia Han, que han sido 
denominados como Chinos de Ultramar, que comprenden a su vez culturas mǐn diferenciadas por la lengua: 
Hokkien (procedentes en su mayoría  de Fujian) y Teochew (procedentes de Guandong). 
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fuente de historias populares que les atribuyen aventuras y disputas con los gobernantes de su 

época. A partir de la llegada de los hoas en el s. XVIII, el arte imitaba los modelos importados de 

Fujian de tal forma que es difícil distinguir en muchos casos la producción autóctona de la 

importada. 

El  férreo poder del estado sobre la artesanía no llegaba a todos los lugares de China  ni de Vietnam, 

ni se aplicaba de igual manera a través de la historia. Al final del s. XIX  y como consecuencia de las 

grandes crisis causadas por las revoluciones Taiping y Boxer en China, y la colonización francesa de 

Vietnam, la intervención occidental introdujo grandes cambios en la mecanización de la 

producción, sobre todo en la educación y formación en diferentes niveles profesionales. La 

paulatina autosuficiencia de mercaderes y artesanos significó el ascenso social de los mismos a 

principios del siglo XX, a través del reconocimiento de sus gremios y asociaciones.  

Pero en China debido a los cambios sociales ocurridos desde la caída del sistema imperial (1912) 

hasta la Revolución Cultural Proletaria (1966-76) (fig. 30), la escultura religiosa y sus técnicas casi 

desaparecen. Las políticas económicas intervencionistas de las décadas de 1950-70, que 

consideraba prioritaria la construcción de industrias pesadas y la abolición de talleres individuales 

y pequeñas empresas, no promovieron la producción artesanal en absoluto. Sólo se mantuvo la 

tradición en Taiwán, donde la técnica se desarrolló y evolucionó a lo largo del s. XX (Zheng-feng, 

2008). 

 

 

Del mismo modo, la azarosa historia de Vietnam a partir de la colonización francesa  del siglo XIX, 

su posterior descolonización e invasiones japonesa y americana en el siglo XX, hasta la era Đổi mới17 

no fue propicia para el desarrollo y evolución técnica de la escultura religiosa. Debido a los 

                                                           
17 Đổi mới (renovación), es el nombre dado a las reformas económicas iniciadas por Vietnam en 1986  

 
Figura 30: Destrucción de estatuas de los templos durante la Revolución Cultural proletaria, en la campaña fanática  
para destruir a los “Cuatro Viejos”, que eran  Viejas Costumbres, Vieja Cultura, Viejos Hábitos y Viejas Ideas, lanzada 
en Beijing en 1966. © Frank Dikötter. 
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conflictos bélicos o a una comprensión errónea de las prácticas religiosas como "superstición” (Văn 

Huy y Lan Hương, 2008: 204), se destruyó una parte importante de este patrimonio, acabando con 

templos y suprimiendo cultos, sucesos ocurridos durante la reforma agraria (1953-1955) y 

campañas antirreligiosas durante periodo de colectivización (1975-1986), de forma similar a la 

revolución cultural de China. 

Actualmente, tanto el gobierno de la República Socialista de Vietnam como el de la República 

Popular de China están abordando la protección de las artesanías mediante leyes que las vinculan 

a su conservación como patrimonio cultural inmaterial. Los talleres se han recuperado de los 

traumas históricos y hay un resurgimiento de la actividad en diferentes pueblos  y cooperativas de 

artesanos  como el pueblo de Son Dong18, cerca de Hanoi (Vietnam), donde existen más de 200 

familias que fabrican estatuas, tanto para el turismo y exportación como para culto doméstico o de 

templos  (fig. 31). 

  a 

  b 

Figura 31 : Artistas actuales (2020) en la casa comunal de Bảo Hà (Vietnam), realizando esculturas en madera de 
yaca. ©Than Huyen. 

 

                                                           
18 https://vietnam.vnanet.vn/spanish/phong-su-anh/la-aldea-de-la-escultura-de-son-dong-283896.html 
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2.2. EL ESTATUS DEL ESCULTOR EN JAPÓN 
 

 

En origen, la cultura japonesa heredó muchos rasgos de la cultura China, por lo que su sistema de 

jerarquización y valoración de las clases sociales es muy similar. Si bien Japón no cuenta con un 

tratado tecnológico propio como el Kaogongji  chino, el estatus del escultor se puede estudiar a 

través de la abundante documentación histórica asociada a las esculturas que éstas poseen, y que 

está conservada dentro de los monasterios e incluso a través de sus firmas y dentro de las propias 

piezas. Gracias a esta documentación se reconoce la autoría de las esculturas y se puede reconstruir 

la historia del arte de la escultura en Japón, predominantemente budista. 

 

Los artesanos que se dedican a la fabricación de estatuas budistas se conocen como busshi o bukko, 

y estos nombres no se encuentran en China o en Corea, por lo que se cree que fueron acuñados en 

Japón, ya que la palabra se encuentra en una entrada fechada en noviembre de 577 en Nihonshoki, 

el segundo libro más antiguo de la historia de Japón (Tsuda, 2004: 257).   

 

Los primeros talleres importantes se desarrollaron con la construcción de los grandes templos 

nacionales en el s. VIII, patrocinados por la corte en la época de Nara (710-794). Estaban muy bien 

organizados, eran por obra o servicio de cada proyecto de monasterio y se denominaron zoubussho. 

En ellos existía especialización del trabajo entre tallistas, orfebres, fundidores, doradores y 

policromadores. Los artistas también tenían rangos entre las habilidades especializadas y las 

generales, así como entre funcionarios estables del gobierno y personal contratado temporal. Esta 

integración de los artistas en colectividades significó que la experiencia y competencias para diseñar 

y realizar estatuas budistas se desarrollaron rápidamente. 

 

A finales del siglo VIII, entrando en el periodo Heian (794-1185), los talleres pasaron a ser 

independientes o a asociarse a monasterios, y en el siglo X se puede confirmar el establecimiento 

de estudios propiedad de templos como Enryakuji, Daigoji y Todai-ji con sus propios 

artesanos. Estos hombres se  ordenaron monjes, adoptando nombres religiosos y vistiendo como 

tales. Los directores de los talleres podían recibir un título honorífico de alto-sacerdote, sin tener 

necesariamente obligaciones religiosas, y pudiendo tener incluso familia. Estos talleres se 

denominaron Bussho  y sus escultores tenían rangos desde shoubusshi (asistente) a daibusshi 

(maestro).  

Los nombres de estos escultores budistas se escribieron en los registros oficiales, y se encuentran 

inscripciones en tinta china dentro de las estatuas desde el siglo IX, haciéndose popular firmar las 

obras en el s. XI. Uno de los escultores más famosos que  firmó sus obras fue Unkei, que se refería 

a sí mismo como “el mejor artista” (Tsuda, 2004: 259), demostrando así el orgullo que sentía por 

su trabajo. 
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A partir del periodo Muromachi (1392-1573), los talleres se fragmentaron y los busshi perdieron su 

estatus especial. Durante el periodo Edo (1603-1868) los títulos honoríficos a los artistas eran 

habituales y se heredaban o se  regalaban (Sierra, 2002: 63-64), hasta que en la era de Meiji (1868-

1912) se abolieron los títulos en 1873 y el sistema de shoubusshi y daibusshi se abandonó, 

quedando los artistas relegados como artesanos generales. Gracias al reconocimiento de las 

esculturas como Patrimonio Cultural en 1897, se reconfiguró el sistema de aprendizaje hacia una 

formación artística de escuela similar a la europea, aunque el antiguo sistema de maestro-alumno 

pervive en entornos y contextos cercanos a la religión. 
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2.3. RITOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE ESCULTURA RELIGIOSA 
 

En las tres religiones de Asia (taoísmo, budismo e hinduismo) se cree que las esculturas y ciertos 

artículos que se emplean en exorcismos deben pasar por determinados rituales para ser 

santificados, que varían en función del grupo religioso, el área geográfica o la propia voluntad del 

monje o sacerdote oficiante. En el caso de las esculturas, una imagen de un buda o un dios es 

considerado un cuerpo vivo, idea que se refuerza a través de los rituales de consagración: Introducir 

objetos dentro  y finalmente,  “abrir los ojos a la luz”. La ceremonia de “apertura de ojos” es de 

origen indio, y se propagó por extremo oriente a través de los textos esotéricos budistas durante la 

dinastía Tang (618-906 d.C.). En el interior de los iconos se colocaban reliquias, escrituras, 

talismanes que representaban órganos humanos y otros objetos como parte del esfuerzo por 

animarlos. 

En un estudio de caso sobre esculturas conservadas en el museo etnológico de Hanoi, los 

antropólogos Kendall, L., Vũ, T. y Nguyễn, T. (2008: 233), argumentan que en la producción de la 

artesanía religiosa la atención tanto a la intención mágica como al proceso artesanal pueden 

enriquecerse mutuamente.  Las obras realizadas de esta forma tienen un “aura” que en vietnamita 

se denomina linh (significa sagrado, empoderado, eficaz), así como una energía (khi), que aumenta 

su eficacia y valor percibido, y que podría destruirse en procesos mecánicos de repetición como el 

moldeo o las altas temperaturas. Por ello una escultura de madera tiene más linh que una de metal 

o de cerámica, y se distingue entre una escultura producida en serie para el mercado o las esculturas 

de encargo, realizadas de acuerdo a la tradición, mucho más caras. Estos autores aluden a los 

estudios inspirados por Walter Benjamin (2012) donde afirma que la edad de la reproducción 

mecánica y producción en masa  despoja a los materiales de cualquier “aura” sagrada. 

En las obras de encargo destinadas al culto, los escultores siguen cuidando hoy en día que los ritos 

se realicen correctamente, y cuentan con la colaboración de sacerdotes y monjes cuando es 

necesario, de lo contrario las esculturas podían atraer la mala suerte. Son ceremonias complejas 

que alternan rituales durante todo el proceso fabricación. Estos ritos son objeto de estudio por 

parte de antropólogos en Vietnam, China y Japón  (Kendall et al, 2008;  Yu, 2012; Wang, 2016; Wu, 

2014), e intentar resumirlos en esta tesis podría crear una visión distorsionada de los 

procedimientos. Sin embargo es necesario explicar, aunque sea en forma rudimentaria, porqué 

pueden existir determinados objetos en el interior de las esculturas, como ha sido el caso de las 

esculturas del MNAD. Desde la selección de la madera hasta la presentación final, se pueden haber 

realizado diferentes acciones con finalidad espiritual:  

 

2.3.1. La selección de la madera  

 

Se apoya en meditación y oraciones para elegir el árbol propicio, una vez talado el árbol, se marca 

la orientación de veta correcta para la talla (siempre de raíz a copa) y se cubre con un paño rojo. El 

paño rojo, con amuletos de papel prendidos, va a proteger siempre su energía sagrada (en China, 

Khí) y evitará que sea “ocupada” por un espíritu maligno, que busca un lugar donde poder recibir 

incienso, ofrendas y oraciones en el futuro. Este paño rojo es particularmente necesario cuando la 
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estatua está en situación vulnerable, por ejemplo durante el transporte y las ceremonias de 

consagración posteriores. 

Estos ritos no deben sorprendernos, ya que también se desarrollan en la profesión de carpintero. 

En China estas operaciones están bien documentadas en un tratado de carpintería del último cuarto 

del s. XV, el Lu Ban jing , traducido como el cánon o método de Lu Ban (Ruitenbeek,K.: 1986) , donde 

una parte importante del cuerpo del tratado es la búsqueda del día y lugar propiciatorio para buscar 

y cortar la madera, entre otras normas según las cuales vemos que la construcción de una casa no 

son sólo meras normas técnicas para construir un refugio contra la lluvia, sino que el modo de 

hacerla influye en la suerte y la prosperidad de las personas que vivan dentro. 

 

2.3.2. Ritual del hacha  

 

Son los rituales asociados a la buena factura de la escultura, que en China perviven en la isla de 

Taiwan (fig. 32 a), y en las zonas rurales de Vietnam, donde se denominan lê phat môc.  En este 

ritual se purifica espiritualmente la madera antes de tallar, se solicita inspiración para el artista y 

que éste no sufra accidentes. (Kendall, Vu y Nguyễn, 2008: 226). 

En Japón también se realiza un ritual solemne y una ceremonia de purificación para el escultor y 

sus herramientas en la preparación para la talla de esculturas religiosas dentro del Budismo Shingon 

(Okada y Tsujimoto, 1979: 60). 

  a         b 

Figura 32: Ritual del Hacha (a) y ritual del Dios (b) realizado p en la ciudad de Kaoshiung, Taiwan. ©Equipo de 

investigación de cultura divina en Taipei (博識文化 @BSCL3) 
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2.3.3. Ceremonias de animación, presentación del Dios y  de apertura de ojos 

 

En Vietnam (provincia de Nam Dinh) se denominan Yên vi (Kendall, Vu y Nguyễn 2008: 223) donde 

se introducen  amuletos en las cavidades de sus espaldas para conferir alma, valor y espíritu a la 

estatua (fig. 32 b). Esta ceremonia es interesante para nosotros al dejar evidencia material en la 

obra, que se manifiestan en imágenes radiográficas espectaculares (fig. 34). Son objetos simbólicos, 

que varían según el culto, pero es común introducir ceniza de incienso (simboliza el fuego), el 

“tesoro” (se introducen cinco elementos como oro, plata, cobre, hierro y estaño) y opcionalmente 

criaturas vivientes (se introducen insectos vivos que tengan energía como abejas, escolopendras, 

grillos, etc). Esta última operación está más cuestionada en entornos con mayor carga de ética 

budista por su respeto a la vida (Li y Liu, s.f.). 

 

En Japón estos procedimientos son denominados por los especialistas zōnai  nōnyūhin (Kurata, 

1973), tienen significados diferentes y una mayor elaboración. Se realizaban desde la época 

Nara, y durante la época Kamakura los objetos llegan a rellenar casi completamente la estatua 

(Morse, 2010: Brinker, 2013: 151) (fig. 33). El contenido es  principalmente documentación 

dedicatoria, mantras, sutras, esculturas y reliquias; están dispuestos en complejas combinaciones 

que demuestran la sofisticación de las ceremonias, donde participaban un gran número de 

implicados que se vinculaban emocionalmente con la estatua aportando exvotos, o su nombre, en 

la documentación introducida (Wu, 2014: 76). 

 

 
Figura 33: Jizõ  Bosatsu, del escultor Kõen (Japón), datada por la documentación en su interior en 1249,  con el contenido 
hallado en su cavidad interna. © Museo de Arte Asiático de Colonia. 
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La ceremonia final de animación tiene muchas variaciones, en general se realiza una vez terminada 

la escultura, y en ellas se apela a la visión, a abrir los ojos  (ch. kaiguang dianmu [开 光]) (Wang, 

2016:14). Cuando se celebra a nivel de estado, la ceremonia es importante, solemne y sagrada 

dentro del templo. Wang (2016: 15) relata gracias a la documentación existente en Japón lo que es 

el testimonio más famoso de la ceremonia budista en la consagración del monumental buda de 

Tōdai-ji  en Nara (Japón) en el 752 d.C. En ella asistieron los emperadores, más de 10.000 monjes, 

representantes de gobiernos extranjeros, y aparte de las ceremonias religiosas, un sinfín de 

actividades performativas (música, danza, teatro). En estas ceremonias, se descubre su cara a la luz 

del sol conducida a través de un espejo y se marcan con un pincel puntos en ojos, nariz, oídos, etc19. 

En Taiwan recibe el nombre de  “abrir los ojos a la luz” kaiguang dianyan  (開光點眼) (Yu, 2012). 

En Vietnam se denomina Hô Thần Nhập Tượng (invitar a Dios a entrar en la estatua) y santificación 

Khai Quang, orando al dios que entra (Nguyễn y Pham, 2008: 206-208). En este momento la 

escultura ya está animada, los demonios no pueden ocuparla, y puede ser adorada con seguridad. 

Es más difícil encontrar vestigios de esta ceremonia en la escultura, ya que se realiza con materiales 

no pensados para permanecer en el tiempo (aceite, sangre, etc.). 

 

La inserción de objetos y la consagración no siempre son ceremonias separadas, pueden realizarse 

en la misma ceremonia o alterarse en el orden, si el escultor está presente para tapar y lacar los 

huecos. Un interesante trabajo de  Arrault y Bussotti (2008) y Arrault (2020) analiza la estatuaria 

doméstica de China Central y Sur (Hunan) a través de los yhizi o certificados de consagración, unos 

papeles escritos con importantes datos sobre la fecha, el lugar, oficiante y voluntades que 

intervenían en la ceremonia que se introducían posteriormente a la misma. Su misión dedicatoria 

y votiva tiene una escala más reducida y familiar que la que pueda realizarse en una casa comunal 

o en un templo nacional, al tratarse de estatuillas de pequeño tamaño. 

 

En la tradición budista también es frecuente la introducción de objetos como cordones o textil 

multicolor, espejos, documentación escrita o amuletos estampados sobre papel o tela. También 

pueden introducirse fragmentos de la bolsa que protegía la escultura. Algunas escuelas o corrientes 

religiosas budistas ni siquiera realizan estas ceremonias, porque consideran estos rituales como 

innecesarios ya que las estatuas de buda y los bodhisattvas son sólo herramientas para la práctica 

espiritual (Luyen, 2020).  

De las quince esculturas religiosas tratadas de MNAD, solo cinco tenían una evidencia constatada 

de huecos de consagración, reconocidos a través de observación directa, y apoyados por 

radiografías. Un estudio mediante tomografía computerizada podría revelar mejores detalles de las 

estructuras de la colección que hubieran podido pasar desapercibidos. Corresponden a iconografía 

budista en el caso de la escultura de Skanda y Guānyīn, de posible procedencia China,  y de 

naturaleza sincrética en el caso de la tríada de Quan Công. Sus números de inventario son CE10033 

(Wei Tuo o Skanda) en forma de hueco abierto y visible, pero vacío; la tríada formada por la 

escultura CE12271, (Quan Công)20 y sus dos jóvenes acompañantes CE07993 y CE07995 (fig. 34 y 

35), con huecos cerrados y con contenido de monedas en las esculturas de los dos muchachos; y 

para terminar la escultura CE22046 (Guānyīn, fig. 36), con tres huecos ovales que fueron abiertos, 

posteriormente restaurados, y aparentemente no conservan contenido en el interior que sea visible 

a través de las radiografías.  

                                                           
19 En la tesis de Yu (2012) sobre los ritos de las sectas Lushan y Kunlun, se marcan con la sangre de un gallo, 
en el artículo de Nguyen y Pham, (2008) sobre el rito realizado en la aldea de Hoa (Delta del río rojo, norte de 
Vietnam), sólo se señalan con gestos realizados  con incienso. 
20 Quan Công es el nombre recibido por Guan Yu, o Guan Di, en Vietnam.  
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Figura 34: Imágenes comparativas del conjunto de la tríada de Quan Công (a) y su imagen radigráfica (b) mostrando 
los huecos de consagración y su contenido. © L. Ceballos, T. Antelo, A. Anaya, A.R. García y B. Mayans. 
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Figura 35: Parte del contenido extraído de la figura central de la imagen anterior: Un tubo metálico doble, 
fragmentos de tela de seda, e hilos de colores. © Laura Ceballos. 

 

 

 

Figura 36: Huecos practicados en la escultura 22.046 (Guānyīn, China) Procedencia MNAD. Se observan orificios 
ovoides practicados para acceder al hueco interior, disimulados a través de la policromía retocada en las tapas.  
A través de la radiografía no se detectan objetos, lo que puede indicar que  la escultura pudiera haber sido abierta 
y después restaurada para su venta. © L. Ceballos, A. Anaya, A.R. García y B. Mayans (2016). 
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3. MATERIALES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS  
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Xilografía del Libro Tian gong kai wu (Tecnología China en el s. XVII), mostrando un molino para moler el pigmento 
(cinabrio) y vasijas para la levigación de las partículas. © Winter, J. 
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3. MATERIALES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS  

 

En este amplio capítulo sobre escultura en China, Vietnam y Japón profundizaremos en la técnica 

propiamente dicha. La “técnica” debe definirse como la habilidad mecánica utilizada en el arte y se 

expresa en la forma en que se prepara un soporte de escultura (capítulo 3.1.), ya sea tallando la 

madera o moldeando y modelando masilla de laca, en la forma en que se colocan las capas de 

preparación o aparejos (capítulo 3.2.), y en el método de aplicación del color sobre la superficie 

preparada (capítulo 3.3.). Esto se aplica a todos los procesos de creación de una obra de arte, y su 

conocimiento contribuye a una mejor comprensión de los materiales y las técnicas involucrados en 

la producción de estas esculturas. 

 

 

 

3.1. MATERIALES Y TÉCNICAS DE SOPORTE: MADERA Y LACA  

La gran variabilidad de las obras  ha puesto de manifiesto la gran heterogeneidad técnica de la 

escultura asiática, lo que ayuda a poder esbozar una clasificación tipológica basada en su soporte 

físico, más allá de la pura clasificación iconográfica. 

 

3.1.1. La madera 

 

La escultura religiosa puede tener muchos soportes como metal, marfil o piedra, pero el material 

por excelencia para soporte de arte escultórico religioso en Asia es la madera. Pueden esgrimirse  

varias razones, la principal que es un material accesible con tecnología relativamente sencilla, al 

que la policromía le proporciona un aspecto más noble. Se  conserva bien en templos, donde  recibe 

cuidados periódicos y distancia con el público para evitar daños mecánicos. Y la madera es ligera, 

se puede mover en ritos o peregrinaciones y su procedencia natural le confiere calidez, e incluso 

“alma”, según menciona Gell (1998: 144) en su teoría antropológica, donde describe los ritos que 

se aplican a las figuras consagradas del sur de Asia. La madera tiene un vínculo con la naturaleza 

que otros materiales no tienen, y en Asia, el origen de las corrientes de pensamiento religioso más 

populares tenían a la naturaleza como centro y objeto de culto.  
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3.1.1.1.  Especies de madera 

 

Tanto en China como Japón o Vietnam, es razonable suponer que las maderas empleadas en la 

escultura eran especies locales obtenidas por los escultores en bosques cercanos. No vale cualquier 

madera para tallar, requiere que su veta sea homogénea, que no sea excesivamente dura ni densa 

para trabajar, y que sea resistente a los insectos. Las referencias al uso de determinadas especies 

de madera en cada país son transmitidas desde la tradición y los relatos de los propios artesanos. 

Sin embargo esto puede no ser útil para extrapolar este conocimiento a las piezas históricas más 

antiguas, pues puede dar lugar a inexactitudes por el hecho que muchas tradiciones han 

desaparecido, y la artesanía actual en Asia ha atravesado lagunas generacionales, saltos en la 

historia y desaparición de especies endémicas en favor de otras importadas. 

Los estudios sobre caracterización de maderas en piezas de museo todavía son escasos en relación 

con la abundancia de obras custodiadas en colecciones. Esto es debido  fundamentalmente a la 

falta de medios para realizar los análisis, y cuando esto es posible, a la dificultad de la extracción de 

muestras representativas. Los especialistas en anatomía de la madera deben estar familiarizados 

con las especies de cada región y de cada periodo histórico. Hay que destacar el esfuerzo de 

analítica sistemática realizado en Japón y en China a este respecto, como veremos más adelante.  

 

 

a. Maderas de China 

 

En los últimos años se han realizado estudios para ayudar a llenar el vacío de conocimiento 

existente respecto a la naturaleza de la madera de las esculturas de China. Los más destacados son 

los análisis realizados por Metchild Mertz y Takao Itoh en diferentes colecciones de Estados Unidos, 

Europa y Asia (2007: 201-204; 2010a: 216-225;  2010b: 183-214 ), así como los estudios 

interdisciplinares llevados a cabo por  Dona Strahan (2010) y Petra H. Rösh (2007), que vinculan 

estos análisis a su contexto técnico,  histórico-artístico y religioso.  

Los estudios muestran como especies más comunes en las colecciones de escultura budista de los 

siglos XII –XV y de supuesta procedencia de las regiones del Norte (Shanxi, Hebei) conservadas en 

el Museo Metropolitano de Nueva York, eran sauce21, paulownia22 y tilo chino23 (Straham, 2010: 

38). En este museo llamó la atención que las esculturas ejecutadas en madera de sauce y tilo tenían 

huecos de consagración, mientras que las de paulownia carecían de ellos. Eso parecía indicar que 

unas maderas podrían tener un mayor significado religioso que otras. En el budismo, la flor de sauce 

es un atributo de Guānyīn, y el tilo chino tiene cierto parecido con el árbol de bodhi24 bajo el cual 

Buda alcanzó el nirvana, y ello podría dar una explicación de esa selección.  En Asia hay maderas 

                                                           
21 Salix  matsudana es más específico del Norte de China. El sauce llorón (Salix babylonica) está más extendido 
por toda la geografía. (Mertz e Ito, 2010 [1]: 216) 
22 Paulownia tomentosa   
23 En China hay dos variedades de tilo: En el Norte el tilo de Manchuria (Tilia Mandshurica), y en el sureste el  
Tilia miqueliana  (Mertz e Itoh, 2010: 217) 
24 Ficus religiosa llamada higuera sagrada, higuera de las pagodas o Pipal, es un árbol que no crece en China. 
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que se emplean en talla religiosa por su valor sagrado, como es la madera de sándalo elegida según 

las leyendas por el rey Uddayana para realizar la primera escultura de Buda y también por versos 

del Sutra del Loto donde recomienda seleccionar “madera fragante” (Los olores agradables son 

buscados por todas las religiones) para representarlo (Rösch, 2007: 209-210). El sándalo es  un 

arbusto no original de china, por lo que su madera debía ser importada o sustituida por una madera 

de propiedades similares (color amarillo y olor agradable) como es el alcanforero o el  incienso25. 

En los estudios de estas piezas medievales también se ha observado la posibilidad de que en la 

construcción de piezas grandes (más de 1 m de alto) intervengan diferentes maderas,  lo que puede 

indicar adiciones posteriores.  

Respecto a obras más modernas, desde la dinastía Ming (ss. XIV-XVII) hasta la actualidad destacan 

el  estudio sistemático realizado por de Mertz e Itoh (2010b) analizando muestras de estatuillas de 

deidades budistas y taoístas consagradas en la provincia de Hunan (China Central/Sur). Las maderas 

analizadas fueron en su mayoría olmo y alcanforero, con algunos ejemplares de nogal alado26. Las 

maderas nobles (como las especies de palisandro) eran en su mayor parte importadas para la 

fabricación de altares  y muebles tallados de lujo.  

 

 

b. Maderas de Vietnam  

 

Vietnam es un país tropical de clima húmedo, que proporciona abundante madera para 

construcción de edificios, barcos, muebles, y por supuesto para la talla.  Las maderas vietnamitas 

empleadas tradicionalmente para escultura no son excesivamente duras, como las siguientes27: 

 

 Yaca28 (gỗ mít) una madera amarilla, atractiva, de olor agradable que adquiere tono rojizo 

con el tiempo. Es muy homogénea, dimensionalmente estable y resistente a insectos. Suele 

estar importada de provincias como Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa y Nghệ An (QDCT, 

2020)29.  

 Alcanforero (especie cinamomun albiflorum), un buen sustituto del sándalo.  

 Guayabo 30 (gỗ doi), una madera ligera, de veta fina, bonita y aromática con aceites en su 

interior que lo hacen resistente a las termitas. No se decolora, pero reacciona con el hierro 

y oxida los clavos. Seca muy lentamente y puede deformarse si no se cuida el secado, 

además de esculturas se emplea en ebanistería.  

                                                           
25 Cinnamomum parthenoxylon Meissn. Cuando la madera es joven tiene un color marron claro rojizo, y al 
envejecer oscurece a rojo oscuro. Tiene una veta hermosa, aroma característico y es muy duradera. Como 
madera de incienso se denominan también varias especies que proceden de Laos y Sudáfrica.  
26 pterocarya sp. 
27 Datos tomados de diferentes fuentes, las principales blogs de tiendas de escultura tradicional como Gỗ 
<Quý goquy.net>  , y la tienda de Dô Thò < dothocungtamlinh.com> en la aldea artesanal de Song Dong, cerca 
de Hanoi y otros pueblos artesanales como la aldea de Du du, en Thanh Thuy, y la villa de Van Ha. 
28 Artocarpus integrofolia Linn y Arthocarpus heteropyllus. Árbol de la familia de las moráceas, original de 
indonesia y parecido al árbol de pan, con fruta de sabor agradable. 
29 https://ct.qdnd.vn/van-hoa-xa-hoi/son-dong-noi-thoi-hon-vao-tuong-526058 [consultado 2/11/2021] 
30 El árbol más común es el Psidium guajava, aunque hay más especies. 

https://ct.qdnd.vn/van-hoa-xa-hoi/son-dong-noi-thoi-hon-vao-tuong-526058


 
84 | M A T E R I A L E S  Y  T É C N I C A S  A R T Í S T I C A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

 Las maderas nobles empleadas en ebanistería que pueden emplearse en los altares o 

pedestales son el Padauk de Birmania (gỗ  Huong)31, el palosanto Siamés32 (Trac), y la caoba 

africana33.  

 Otras maderas que se pueden encontrar localmente, usadas en todo tipo de utensilios y 

construcción y pueden encontrarse en escultura son el pino vietnamita34 (thông nàng) la 

ceiba35, la acacia, el árbol del caucho36 y el eucalipto. La madera de teca también era 

abundante y podía usarse para imágenes, pero su uso principal era la construcción de 

naves. 

 

 

 

 

 

c. Maderas de Japón  

 

El país es un archipiélago boscoso, con abundancia de árboles, y donde la madera juega un papel 

fundamental en toda su cultura. La tradición, ininterrumpida hasta hoy, ha sido siempre muy 

rigurosa con la selección de la madera autóctona. Por ello este conocimiento se transmite desde 

el siglo pasado a través de publicaciones de historiadores como Seiroku Noma (1939) o Kyotaro 

Nishikawa (1970), etc. Los primeros estudios científicos de análisis de especies fueron realizados 

por Jiro Kohara en los años 60 (Kohara, J.: 1964), publicados en japonés y citados por Tazuru y 

Sugiyama, que actualmente realizan análisis por tomografía de alta resolución combinada con 

microscopía óptica (2019). Gracias a las más de  680 esculturas analizadas se llegaron a obtener 

interesantes conclusiones, como el avance en las preferencias de uso en el tiempo y lugar de las 

especies: 

 

 Tejo Japonés: Una de las primeras maderas empleadas junto con el kusu, desde el periodo 

Asuka (s. VII), que fue posteriormente sustituida por el hinoki. 

 Alcanforero (kusu), al igual que en China. 

 Ciprés japonés (hinoki) sustituye al kusu en el periodo Nara, llegando a ser muy popular en 

más del 90 % de los trabajos de la época Heian y posteriores. El hinoki era preferido por la 

regularidad de su veta, que permitía ser hendido en un plano recto, cualidad importante 

en una época cuando aún no se conocían herramientas como la sierra (Nagasawa et al., 

                                                           
31 Pterocarpus Macrocarpus 
32 Dalbergia Cochinchinensis, Fabácea, un árbol amenazado cuyo cultivo se extiende por por Camboya, laos y 
Vietnam. En China es muy apreciada y se conoce como Hongmu. Su madera es dura y se emplea 
principalmente en ebanistería para mobiliario de lujo.  
33 Khaya Senegalensis o Swetenia Senegalensis. Hay otras tres especies de árboles de caoba en la zona 
intertropical: la de las Indias Occidentales (Swietenia mahogani de Cuba), La Atántica o de Honduras 
(Swietenia macrophila de hoja ancha), y del pacífico  
34 Esta conífera en Vietnam es una especie de Thuja que puede ser el Podocarpus imbricatus o Dacrycarpus 
imbricatus, una especie originaria de Borneo, Camboya, China y las Islas. Es una  conífera de las más 
extendidas del SE asiático, con una madera amarilla de veta fina, fácil de trabajar que vale para todo. No se 
considera una madera duradera. 
35 Ceiba Pentanda. Árbol tropical cuya variedad más pequeña se encuentra en el sureste asiático. Produce 
semillas peludas y algodonosas de fibras de Kapoc. 
36 Hevea Brasilensis, denominado también Roble Malayo, teca blanca o rubberwood, es una especie reciente 
no originaria de Vietnam sino del Amazonas, aunque ahora hay grandes explotaciones. Es una madera barata 
subproducto de la recogida del caucho cuando el árbol acaba su vida útil. Tiene un color dorado claro, vetas 
marrones y es fácil de trabajar, pero poco durable y poco aconsejable para exteriores.  
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1999: 435). También es una madera barata,  de peso ligero, y se emplea actualmente para 

reproducciones.  

 Árbol japonés de Judas (katsura). Se empleaba en las épocas Nara y Heian y era el preferido 

por  el maestro escultor Unkei, de finales del siglo XII a principios del XIII (Kurata, 1978: 72).   

 Nogal japonés37  (kaya), propio del Norte de Japón. Es una conífera de madera aromática, 

por lo que se empleó como sustituto del sándalo en el periodo Nara y principios del Heian.  

 Criptomeria38 (sugi). 

 Zelkova (keyaki) un tipo de olmo japonés, con madera de color grisáceo. Una madera poco 

empleada para escultura, pero muy común en materiales lacados, como vajillas y arcones. 

Según Nagasawa (1999: 435) no se empleaba para esculturas budistas. 

 Paulownia (kiri). Una madera muy resistente a los cambios higrométricos y actualmente se 

emplea para realizar cajas de conservación para objetos lacados. Recientemente se está 

promoviendo el cultivo de este árbol para la producción de madera en el sur de España, y 

una de sus aplicaciones es la fabricación de tablas de surf. 

 Castaño de Indias Japonés39 (Toti). 

 Pino (matsu). 

 Cerezo (Sakura) 40 

 

 

  

                                                           
37 Torreya nucífera 
38 Criptomeria Japónica 
39 Aesculus turbinata 
40 Prunus sp. 
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En la tabla 9 se sintetiza la información sobre las especies más comunes en la escultura de cada 

país: 

 

CHINA VIETNAM JAPÓN 

N
o

rt
e 

Sauce (salix sp.) liu shu 

Olmo (Populus spp) yang mu 

Tilo de Manchuria kang duan  

Fresno (Fraxinus sp) qin shu ,  bai la shu  

Yaca  Gỗ mít 

Guayabo Gỗ doi 

Alcanforero 

Incienso 

Caoba africana 

Eucalipto 

Acacia 

Ceiba 

Pino Thông nàng 

Tejo japonés 

Hinoki 桧  (ciprés 

japonés) 

Kusu 樟(alcanforero) 

Keyaki (Zelkova) 

Kaya 榧 

Sugi 

Sakura (Cerezo) 

Katsura  桂(árbol de 

Judas). 

Toti (castaño de 

Indias) 

Á
re

a 
C

en
tr

al
 Álamo blanco (Populus spp) mao bao yang 

Tilo miqueliano  Nan Jing Duan 

nogal alado feng yang mu 

AlcanforeroZhang mu 

Ciprés (Juniperus spp) ci bai shu  

Su
r/

su
re

st
e 

Álamo blanco (Populus spp) mao bao yang 

Paulownia tomentosa  pao tong 

Cedro 

Eucalipto 

Ginko 

Caoba 

Kaya 

Longan41. 

Im
p

o
rt

. 

Sándalo blanco tan xiang mu (India)  Byakudan 

 

Tabla 9: Tabla resumen de las principales especies de madera empleadas para tallar escultura, según los países. © 
Laura Ceballos. 

 

 

 

  

                                                           
41 Dimocarpus longan (lour.), También denominado en China “ojo de dragón”. Por su fruto similar al lichi. 
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3.1.1.2. Tipos de ensamblaje 

 

En cuanto a la estructura, hay una diferenciación clara entre los dos grupos culturales de China y su 

esfera (Vietnam y Taiwan) y Japón. En China la técnica constructiva está poco estudiada, a 

diferencia de los numerosos estudios que existen en Japón. En China apenas ha evolucionado con 

el tiempo, mientras que en Japón la tradición fue mejorando desde los primeros modelos chinos a 

partir del siglo VIII, constituyendo una forma de trabajar perfeccionista y sofisticada, como veremos 

más adelante. En Japón se emplearon ojos de vidrio introducidos desde dentro del bloque 

previamente separado y ahuecado, mientras que en China encontrar ojos de vidrio es muy raro (ver 

sección 3.4.1.). 

 

 

a. Sistemas tradicionales de ensamblaje en China y Vietnam  

 

En el sistema tradicional de China, Vietnam y Taiwan en general se talla sobre bloques enterizos 

a partir del tronco del árbol, sistema seguido desde época medieval (Webb et al, 2007: 189-192; 

Strahan, 2010: 36; Rösch, 2014: 159-185) con pocos cambios. Las esculturas chinas no están 

ahuecadas, y si lo están, lo es por necesidades religiosas, no de conservación de la madera. Para 

ello se practica un hueco en la espalda para contener material dedicatorio, que se oculta con una 

tapa (fig. 37). Los ensambles sólo se requieren en figuras cuyas dimensiones y configuración 

exceden el tamaño del tronco del árbol, por un lógico aprovechamiento de la madera (fig. 40). Es 

el sistema más sencillo y no está estandarizado, y las piezas se unen con espigas de madera de 

sección redonda o cuadrada, clavos de hierro y cola (figs 38-40). 

 

 
 

Figura 37: Bodhisattva Avalokitesvara (Guānyīn). 
Datado en 1282. Dinastía Yuan. Madera de Sauce. © 
Metropolitan Museum, Nueva York. 

Figura 38: Esquema mostrando el sistema de un solo 
bloque con adiciones en brazos y pedestal. © Strahan, 
2010: 144 
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Figura 39: Bodhisattva Avalokitesvara (Guānyīn), 
(s.XI,  dinastía Liao), madera de sauce. © 
Metropolitan Museum, Nueva York© 

Figura 40: Esquema mostrando el sistema de uniones. 
© Strahan, 2010: 119 

 

El sistema más sofisticado de China es presumiblemente el tipo de figura articulada o ruanshen 

(literalmente, “cuerpo blando”), que son figuras creadas para vestir, y su tradición artística ha 

perdurado hasta nuestros días en la zona del estrecho de Taiwan, donde se encuentran los puertos 

más antiguos de China, como los  de Xiamen, Fuzhou y Quanzhou (fig. 41). 

 

 

Figura 41: Escultura articulada y vestida de 
Mazu en el templo de Xian Liang Gang en 
Putian (China). © Ying Chi Liao. 
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b. Sistemas tradicionales de ensamblaje en  Japón,  

 

En Japón los talleres eran numerosos y  existía un intercambio de conocimientos que posibilitaba 

la aparición de  avances técnicos que evitaran los problemas derivados  de la construcción china, 

como eran la aparición de fendas de secado y el peso excesivo de las figuras.   Toda esta evolución 

está bien estudiada  por los historiadores del arte de Japón, y se puede hacer un seguimiento  de 

los cambios, desde las técnicas más sencillas hasta las más complejas a través de los periodos 

históricos. 

 

 

 Técnica de un solo bloque - ichiboku zukuri- Periodo Asuka (538-645)  

 

Es el sistema de talla más sencillo, empleado principalmente desde el siglo VII hasta el s. XI. La figura 

entera, o al menos las partes principales, se tallan a partir de un solo bloque de madera (fig. 42).   

Las primeras esculturas budistas que llegaron a Japón desde China estaban realizadas en esta 

técnica con madera de sándalo u otras maderas preciosas42, se denominaban danzō  y eran de 

pequeño tamaño con un estilo muy detallado. Característica  de la escultura de esta época es la 

visión frontal y caras rígidas con sonrisa medieval. 

 

 
Figura 42: Sistema Ichiboku zukuri. ©Okada , Y. y Stiberc, P. (2008) 

 

                                                           
42 Maderas de palisandro o ébano. 
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 Técnica  de un solo bloque, hendido y ahuecado - warihagi- Periodo Heian (794-1185) 

 

Para evitar el agrietamiento por el encogimiento de la madera, se creó una técnica para ahuecar el 

interior de las estatuas y reducir peso (fig. 43). Se desarrolla  en la misma época que el  sistema 

siguiente (Yosegi), y sirve para realizar esculturas de escala inferior al natural. Primero se talla la 

madera, esbozando la figura de un bloque, luego se divide la escultura en dos partes mediante un 

golpe de hacha, por lo que se emplean maderas de veta recta que se puedan hendir, como el hinoki.  

Se puede dividir en dos piezas, una anterior y otra posterior, o una derecha y otra izquierda.  Se 

ahueca la escultura y se vuelve a ensamblar. Una variante es realizar la cabeza de forma separada 

(warikubi). El sistema fue perfeccionado por el escultor Jōchō (¿-1057). 

 

 

 
Figura 43: Sistema warihagi. © Okada , Y. y Stiberc, P. (2008) 

 

 

 Varios bloques realizados por separado - Yosegi  zukuri -Periodo Heian- Kamakura (1185-

1333) 

Supone un avance del sistema anterior, ya que los boques se tallan por separado según modelos 

de cada pieza que se unen después (fig. 44). El sistema permite realizar esculturas más grandes y 

complejas, es un sistema que alcanza su apogeo con la escuela de Unkei (1148-1223). Gracias a este 

sistema se implementa la producción en cadena y es posible intercambiar partes de esculturas en 

restauraciones, al realizar las  piezas con la misma escala. Existen reglas para calcular las 

proporciones relativas de las partes que va a requerir una escultura determinada, denominado 

kiyosehou de tal forma que pies, brazos, cabezas, espalda, tronco sean intercambiables. Este 

sistema se empleó hasta el periodo Edo. 
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En época Kamakura la escultura es más realista, tiene movimiento y se tallan facciones  con muecas 

expresivas y telas voladas. Esto requiere una talla más intrincada, por lo que la pared de la madera 

ahuecada es  más  gruesa  que en épocas anteriores.  

 

Las uniones de los bloques de madera se realizan de manera bastante sencilla, simplemente con 

adhesivos y usando clavos o grapas, ayudados por el uso de espigas y, a veces, juntas de cola de 

milano.  Algunos escultores aseguran las juntas pegando largas piezas de tela de cáñamo sobre las 

juntas.  Otros cubren toda la superficie de las estatuas de madera con tela de cáñamo, usando la 

pasta de laca.  

 

 

 
Figura 44: Sistema Yosegi zukuri, de elaboración separada de las piezas. ©Bilbrey 
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3.1.2. Laca asiática 

 

La laca asiática es un material extraordinario de origen natural empleado en ese continente desde 

antiguo. Sus posibilidades artísticas y lo refinado de sus acabados en todo tipo de objetos han 

creado tesoros que han sido codiciados por aristocracia, reyes y emperadores de Europa y Asia. Sin 

embargo, esta resina sin procesar nunca llegó a Europa, donde la savia del árbol y la elaboración de 

obras con este material eran desconocidas. Sólo recientemente, y gracias al intercambio de 

conocimientos entre artistas y conservadores de Europa y Asia, hemos comenzado a comprender 

las propiedades de la laca como material para elaborar masillas escultóricas, preparaciones, capas 

pictóricas, revestimientos e incluso como material de conservación y restauración. Hoy en día, tanto 

la recogida como el arte y la artesanía producida son muy apreciados y forman parte del patrimonio 

cultural inmaterial protegido de esos países. 

La resina procede de la savia de los  árboles del género Toxicodendron, de la familia de los 

anacardos que crecen en el área subtropical del Sureste Asiático. De este género sólo unos pocos 

árboles producen savia (tabla 10). 

PAÍSES  DENOMINACIÓN DE LA ESPECIE 
PRINCIPAL 

COMPONENTE 

QUÍMICO 

China, Japón, Corea 
Rhus vernicifera  
Toxicodendron Vernicifluum (nueva denom.) 

Urushiol 

Vietnam, Taiwan 
Rhus Succedanea o  
Toxicodendrom Succedanea (nueva denom.) 

Laccol 

Myanmar, Laos, 
Tailandia, Camboya 

Melanorrhoea Usitata 
Gluta usitata (nueva denom.) 

Thitsiol 

 

Tabla 10: Distribución de las especies de anacardos que producen laca y su principal componente químico. © Laura 
Ceballos. 

 La especie que produce la laca más conocida, de mayor producción y  tradición es la Toxicodendron 

Vernicifluum. Con diferencia, China es el mayor productor de laca, que recibe diferentes 

denominaciones según el país: en China shengqi, en Japón urushi, en Vietnam son mài, en Tailandia 

rak, en Camboya marea, y en Birmania (Myanmar) thitsi. 

Siempre existió comercio de laca entre las diferentes áreas, por lo que es posible encontrar objetos 

de un país con laca importada de otro. La investigación analítica ha dado importantes resultados 

que confirman el comercio histórico dentro del continente, como ejemplo podemos citar:  

 El Instituto Getty para la Conservación (GCI) ha coordinado junto con otros países el grupo 

de trabajo RAdICAL43 con objeto de unificar los protocolos de análisis de laca asiática.  De 

este  modo se reveló la presencia de laca birmana thitsi en lacas japonesas exportadas en 

                                                           
43 Workshop titulado ”Recent Advances In Characterizing Asian Laquers” (RAdICAL), 
https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/radical/ [consultado el 02/11/2021] 

https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/radical/
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el siglo XVII (Heginbothan y Schilling, 2011) así como la presencia de laca vietnamita en laca 

China de exportación (Heginbothan et al, 2016). 

 En Japón se descubrieron herramientas y recipientes de lacado en una excavación del 

periodo Momoyama (ss. XVI-XVII) donde se detectó la presencia de Melanorrhoea usitata 

(thitsi, marea o rak) y de Rhus succedanea (Son mài) (Kitano et al, 2014: 79). Este trabajo 

confirmó que se importaban grandes cantidades de laca a Japón desde Tailandia, Camboya, 

Vietnam y el sur de China a través del comercio en el sudeste asiático (Kitano et al, 2014: 

67).  

 La presencia de laccol en lacas del sur de China también está estudiada en piezas 

portuguesas de los siglos XVII y XIX procedentes de Cantón (Petisca et al, 2011; Matsen et 

al, 2017)  

Las lacas analizadas proceden de objetos como muebles, cajas y utensilios domésticos, donde el 

arte de la laca produce los acabados más elaborados. De momento no se han realizado análisis con 

ese nivel de precisión sobre escultura policromada.  

Japón actualmente procesa, distribuye y comercializa en el mundo buena parte de la laca que se 

produce en China. Por ello, y por homogeneizar en un solo idioma la terminología compleja de la 

tecnología de la laca, en este trabajo se utilizarán las denominaciones  japonesas de la laca y sus 

derivados, excepto cuando se indique lo contrario. La terminología china se enfrenta a muchos 

retos cuando se trata de leer, identificar e interpretar los materiales a través de los textos clásicos 

(Chang y Schilling, 2016: 39), debido a la larga historia, la extensa geografía, y la diversidad cultural 

y lingüística. 

El endurecimiento de la laca es un proceso químico de polimerización en el que no se evapora 

ningún disolvente, sólo pierde el agua que pueda tener. La laca se polimeriza gracias a la 

intervención de la enzima laccasa sobre su componente principal (urushiol, laccol, etc.), y para ello 

necesita oxígeno y agua. La humedad actúa como catalizador para iniciar el proceso de 

endurecimiento. Por ello, y debido a que su secado es un proceso enzimático, requiere un control 

estricto de la temperatura y de la humedad, además de  un tiempo largo para lograr su curado 

completo (Lu y Miyakoshi, 2015: 2, 171).  

El color y aspecto de la laca seca varía dependiendo de la humedad y la temperatura, a mayor 

humedad, más oscura y opaca es la capa final. Por encima del 75% endurece demasiado rápido y el 

secado no es uniforme, y por ello no le da tiempo a penetrar si se emplea para consolidar, mientras 

que por debajo del 55% la capa es más clara y transparente. Por último si se sitúa por debajo del 

33% no pueden endurecer. Cuanto más largo es el tiempo de endurecimiento de la laca, mejores 

son sus propiedades de dureza y adhesividad (Kenjo, 1988: 157).  Esto es muy importante en 

relación al uso de la laca, puesto que al mezclarla con materiales que absorben humedad (como 

harinas, serrín o arcillas) y que sirven de material amortiguador, el secado se ralentiza y es mucho 

más homogéneo que empleando la resina pura. Las pruebas de secado de lacas pueden consultarse 

en el ensayo 3.5.1.  

 

Tradicionalmente, para endurecer la laca los objetos se introducían en el urushiburo, una caja de 

madera  donde para manterla húmeda se pulverizaba agua en su interior con spray.  Actualmente 

tienen monitorización de humedad mediante dispositivos electrónicos. Para la realización de 

pruebas que reproduzcan las técnicas de aparejos, se ha construido una caja de madera con tapa 

que haga la vez de urushiburo y sirva para endurecer las muestras.  

 



 
94 | M A T E R I A L E S  Y  T É C N I C A S  A R T Í S T I C A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

 

 

 

3.1.2.1. Tipos de laca: laca cruda y lacas procesadas 

 

 

a. Laca cruda 

 

La savia sin procesar se denomina laca cruda,  y está mezclada con agua en una especie de emulsión 

de color lechoso que se va oscureciendo rápidamente en contacto con el aire hacia tonos pardo 

amarillento (T. vernifluum, T. succedanea) o negro (G. usitata). La laca cruda tiene su principal 

producción en China, donde recibe el nombre de shengqi. Tiene múltiples usos, pero en el campo 

de la escultura se emplea principalmente como imprimación de madera, como adhesivo, como 

aglutinante para las capas de preparación, y para para hacer masillas escultóricas o de restauración. 

La savia del árbol se recoge gota a gota durante la estación seca, 55 días después de la floración del 

árbol (Kenjo, 1988: 155) que suele coincidir desde Julio a Septiembre u Octubre. De cada árbol  de 

15 años (dependiendo de la variedad y las condiciones de crecimiento) se recoge aproximadamente 

un vaso de laca, y tras recogerla, el árbol  muere, y es lo que hace la laca tan valiosa. Actualmente 

se promueven cultivos sostenibles donde la extracción tenga menor impacto en la vida del árbol. 

La laca cruda tiene muchas calidades y precios, dependiendo de si recoge en China (seshime44, 

fig.45) o en Japón (kijomi),  o del periodo de la cosecha: de Junio a Julio, de Julio a Agosto, o de  

Septiembre a Octubre. 

La laca cruda de Japón (Kijomi), está mejor considerada por su calidad gracias a los cuidadosos 

procesos de recogida,  un mejor refinado y por ello mejor conservación de  sus principios activos. 

Endurece más rápido que el seshime  y no se emplea para preparaciones sino para capas finales de 

acabado y para pintura maki-e.  

Antes de emplear la laca, ésta debe volver a filtrarse con papel yoshinogami45 (fig. 46) para eliminar 

los grumos y sedimentos oscuros que se forman durante su almacenamiento y que pueden 

provocar defectos en superficie.  

 

 

                                                           
44 Término japonés para el shengqi 
45 Papel de filtro resistente para laca, comercializado por los distribuidores de material artístico. 
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Figura 45: Seshime. Origen: Watanabe Shoten. © Laura Ceballos 

 

Figura 46: Filtrado de seshime con papel yoshinogami.© Laura Ceballos 
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b. Lacas procesadas 

 

La savia tratada da lugar a diferentes  variedades de laca procesada. El primer tratamiento es el 

agitado y calentamiento para eliminar el agua hasta que pierde el carácter lechoso y se vuelve 

transparente y líquida como la miel.  Cuando endurece adquiere también un aspecto satinado. 

Recibe varios nombres, en japonés  sugurome, suki, o kijiro (fig. 47), mientras que en China se 

denomina guangqi.  Esta primera laca procesada, sirve para mezclar con pigmentos y formar 

pinturas, o colores de base en la capa superior para decorar o dorar encima.  

 

 

Cada variedad de laca tiene una aplicación predeterminada, por ejemplo la variedad hakushita 

puede emplearse para adherir el pan de oro, y una vez endurecida también es semimate. La 

variedad  nasiji  tiene la función de colorear y oscurecer láminas metálicas debido a la adición de 

colorante gamboge.   

 

La laca negra es la llamada kuro, que puede colorearse de dos formas: La primera (kuro) se realiza 

añadiendo pigmento negro (negro de hollín de aceite o de pino) lo que la hace opaca. La segunda 

forma se realiza añadiendo sales (hidróxidos) de hierro, un tratamiento especial que provoca una 

reacción que ennegrece la laca, pero que la hace más translúcida. Este tratamiento reduce su 

resistencia a la luz. Se denomina roiro (brillante) (fig. 48), aunque este tipo de lacas suele 

comercializarse mezclada con pigmentos, denominándose kuro-roiro.  

 

 

 

Figura 47: Kijiro.Origen: Watanabe Shoten. © Laura Ceballos 
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Figura 48: Roiro. Origen: Watanabe Shoten. © Laura Ceballos 

Las lacas de color se denominan iro urushi y añaden a la laca procesada pigmentos mediante 

molienda sobre un vidrio con moleta (fig.  49), un procedimiento muy laborioso. Los pigmentos más 

comunes son el rojo bermellón (cinabrio, syu o shu), y óxido de hierro rojo, o bengara. No todos los 

pigmentos son compatibles con el urushi, por varias razones: por un lado la laca oscurece mucho y 

no permite colores claros, por otro la laca es un medio ácido y tiene un pH de aproximadamente 

4.6 que es incompatible con pigmentos básicos de carbonato como el blanco de plomo, el 

carbonato cálcico, la azurita y la malaquita; por último, la reacción con los pigmentos, aparte de 

alterar el color,  inhibe el proceso de secado de la laca. Por estos motivos el abanico de colores 

tradicional es muy limitado a rojos, negros y, eventualmente a amarillo (oropimente). 

 

Figura 49: Mezclando y moliendo cinabrio con kijiro.  Origen de los productos: Watanabe Shoten. © 
Laura Ceballos 
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Recientemente se usan los pigmentos sintéticos, de cromo  y  de titanio que son inertes y no 

reaccionan. Eso ha permitido un uso más amplio de colores por parte de los artistas 

contemporáneos que emplean laca. 

Las lacas de acabado, o barnices, incorporan hasta un 40 % o más de aceite secativo vegetal. Los 

aceites más empleados en Asia  son los de linaza46, tung47, stillingia48 y  perilla49 (Webb et al, 2014: 

185; Heginbotham et al, 2016: 30).  Introducir aceite hace que la laca sea más oscura, densa y 

brillante. Igualmente hace que  se noten menos las pinceladas y quede una superficie más 

homogénea y lisa. También se puede mezclar con colores, como la anterior, para fabricar pinturas 

de tipo esmalte. 

A continuación mostramos un resumen con los tipos de laca más utilizados en escultura, el nombre 

que adquieren, su origen y usos, así como el aspecto que presentan (tabla 11) 

 

 

 

 

  

                                                           
46 Semilla de la planta de lino Linum usitatissimum, Prensado en frío o cocido. 
47 Semillas del árbol de tung (Vernicia fordii) Prensadas en frío, o en aceite cocido. 
48 Semilla del árbol Sapium Sebiferum (Schilling et al, 2016:S3-7) 
49 Semilla del arbol Perilla Frutescens.Típico de China, y se produce y consume en Corea. En Asia es 

comestible. 
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PROCESO 
NOMBRE 

(JAPONÉS) 
ORIGEN USOS ASPECTO 

LACA CRUDA 

Ki-urushi China (Iro) 
Como aglutinante en 

la  base o como 

fijativo final 

Lechoso, poco viscoso 

Seshime 
China, procesada 

en Japón (WS) 
Lechoso, poco viscoso  

Kijomi Japonesa (WS) 

Seca más rápido. 

Recogida antes del 

verano, tiene más 

agua. 

Lechoso, poco viscoso 

Calidad alta para maki-e 

REFINADA 

SIN AGUA 

 

 

Sugurome Nombre general en Japón 

Translúcido, como miel, 

muy líquido Suki 

Kijiro  
WS, Iro 

No brillante. Para 

pigmentos o makie. 

Nashiji Iro 

“ 

Para colorear hoja 

metálica 

Laca transparente 

amarillenta (gamboge) 

Hakushita  
Para adherir pan de 

oro 

Laca transparente y 

fluida 

CON ACEITE 

(40-50 %) 

Syuai o 

Shuai 
Iro y WS 

Como barniz. 

Para pigmentos  con 

acabado brillante.  

Brillante, denso y 

viscoso 

No se notan las 

pinceladas 

NEGRO 

Reac. quím. con Fe 
Roiro Chino (WS) Para capa superior Negro translúcido,fluído 

NEGRO 
Adición pigmentos 

Kuro “ “ 
Negro más opaco  

Mejor estabilidad a la luz 

ROJO 

Con cinabrio 

Con bengara 

Syu (WS) 
Se comercializa ya 

mezclado. 
Rojo brillante 

 

Tabla 11: Esquema-resumen de tipos de laca utilizados en técnicas artísticas de Asia, y que se pueden aplicar a la 
escultura. El origen está referido al origen geográfico, cuando éste se conoce, y el distribuidor comercial  de las lacas 
que se han probado en este estudio, las abreviaturas de éstos son Iro: Iro import y WS: Watanabe Shoten. © Laura 
Ceballos 
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3.1.2.2. La laca como material de impregnación de madera 

 

La laca es un material de protección muy completo para la madera: es impermeable, estable y 

penetrante, sellando los poros y evitando así que la madera sufra los cambios higrométricos. 

También protege de insectos y permite la aplicación de capas posteriores. Se emplea generalmente 

laca cruda, más fluida (fig. 50), y a veces mezclada con un disolvente orgánico compatible (poco 

polar), como la ligroína. 

 Se utiliza como primera base en utensilios domésticos que se vayan a lacar después, como vajilla, 

cajas y  muebles de lujo. Es por tanto un procedimiento previo al policromado de tableros y 

esculturas. Por su precio, no es el material más empleado para superficies grandes, como 

arquitectura y carpintería de exterior, aunque se ha empleado en proyectos suntuosos como 

santuarios y templos que contaban con patrocinio de los gobernantes (Hasegawa, 1988: 57-65). 

Como sustituto de la laca en imprimaciones de protección se han usado sustancias naturales como 

el tanino de kaki (jap. kakishibu) y aceites secativos como el aceite de tung, linaza o perilla. 

 

 

Figura 50: Pruebas de impregnación de madera con laca cruda (seshime), para realizar pruebas posteriores de 
aparejos. El proceso de describe en el apartado 3.5.2.  © Laura Ceballos 
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3.1.2.3. La laca como adhesivo en uniones y entelados 

 

De forma individual, la laca cruda es un buen adhesivo para adherir hojas de oro en decoración 

dorada (variedad hakushita). Pero si necesitamos mayor poder adhesivo es necesario mezclar laca 

con otros materiales para diseñar adhesivos con diferente fluidez y fuerza. Ejemplos de adhesivos 

tomados de la tradición japonesa son: 

 Laca cruda mezclada con cola animal: Es un adhesivo muy fuerte que se emplea para 

adherir cerámica en el procedimiento tradicional de kintsugi (Japón), donde la reparación 

se destaca con un fino hilo de oro en polvo. 

 Laca cruda con engrudo de arroz (nori urushi) Es un adhesivo flexible y fluido en la operación 

de pegado de  papel (kamikise) que sirve como capa de barrera para tapar grietas de 

madera, e igualar superficie en trabajos finos (ensayo 3.5.3). Con el mismo objetivo 

también se pueden emplear fibras  vegetales sueltas (fig. 51) e incluso tela (nunokise). Se 

emplea una mezcla aproximada de pasta de arroz (nori) con laca cruda en proporción 1:1 

(Heckmann, 2002: 85). 

 

 a    b 

Figura 51: Escultura japonesa de buda nyorai perteneciente al MNAD (nº CE22050), periodo Edo (a); detalle  de la 
base de flor de loto (b) donde se aprecian fibras sueltas adheridas con pasta de urushi sobre el ensamble de madera 
posteriormente tapado con capas de laca y pan oro. © Laura Ceballos. 

 

 Laca cruda con engrudo de harina (mugi urushi). Es un adhesivo fuerte y espeso que se 

emplear en uniones y/o reparaciónes de piezas de madera, como adhesivo de apliques de 

nácar, espejuelos o vidrios decorativos, y durante los procesos de entelado (jap. nunokise), 

que se detalla en el ensayo 3.5.4. El entelado es un método de refuerzo para juntas de 

madera, esquinas o incluso una pieza entera (fig. 52). Sirve además para igualar la superficie 

y como base para que agarren mejor las capas posteriores de aparejos. Para entelar se 

emplean gasas de lino o cáñamo, y también pueden emplearse fibras sueltas. Por último 

también se emplea en reparación de cerámica (como en la reparación kintsugi). 
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  a  b 
 

  c 

Figura 52: Escultura china de Wei Tuo perteneciente al MNAD (nº CE10033), S. XIX,  dinastía Qing (a).  Madera 
entelada y terminada con masilla de laca, o kokuso (a). Detalle del entelado (b). Radiografía mostrando las 
uniones de la pieza cubiertas por masilla de relleno con kokuso grueso, que incorpora partículas de hueso 
triturado de elevada absorción radiográfica y que se revelan como diminutos puntos blancos en la imagen (c). 
© Ceballos, L., Antelo, T., Bueso, M., Anaya, A., Mayans, B. y García, A.R. (2015). 
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3.1.2.4. La laca como soporte de escultura y relieves 

 

La laca forma el soporte de esculturas cuando se emplea como aglutinante en la formulación de 

masillas a las que aporta dureza, impermeabilidad y una durabilidad casi eterna si se resguarda de 

la luz. La masilla más utilizada se denomina en japonés kokuso o kokuso urushi y es un material 

plástico muy duradero y apreciado empleado desde el s. IV como material de modelado en China. 

En el ensayo 3.5.5 se describe el procedimiento de fabricación. Las esculturas realizadas con este 

material se  denominan de  “laca seca”. Las obras más antiguas de laca seca chinas conocidas hasta 

el momento se conservan en colecciones de los Estados Unidos, donde han sido objeto de estudio 

por una exhibición en 2017, Secrets of the Lacquer Buddha50, y datan de finales del s. IV al s VII 

(Strahan y Patry Leidy, 2017)51. Este tipo de soporte se extendió en el s. VII desde China hacia Corea 

y Japón, y era común en el siglo VIII (Strahan y McCarthy, 2017)52. El Fa Yüan Chu Lin53,  un texto 

enciclopédico del budismo escrito en la dinastía Tang (668), recoge la historia del famoso escultor 

Dai Kui (¿- 395) y su hijo Yung, que vivieron en las dinastías Jin del Este, y produjeron gran número 

de esculturas en diferentes materiales, de los cuales destacaban cinco obras “móviles” que se cree 

que podrían haber sido realizadas en laca. 

La laca seca como soporte escultórico se empleó con asiduidad en Japón hasta el siglo IX, mientras 

que en China pervivió algo más de tiempo. A grandes rasgos, hay dos técnicas principales: 

 Laca seca hueca,  donde la masilla se modela sobre tela previamente impregnada de laca. 

El procedimiento consiste en realizar una escultura de barro, cubrirla con tela impregnada 

de laca, y sobre ella aplicar la pasta y modelarla (figs. 53-55). Una vez endurecida la tela y 

la masilla de laca, se queda como una cáscara sobre el barro tierno. Este barro se retira, y  

si es necesario por su tamaño o forma, se corta para acceder a todas las zonas del interior. 

Antes de unir las partes se construye una estructura interna con alambres o con madera 

para proporcionar solidez. La escultura se termina en sus detalles, añadiendo relieves 

unidos con alambres si fuera necesario.  

 

 

 

 

                                                           
50 Desde el 9/12/2017 al 10/6/2018, en la Galería Arthur M. Sackler de la Smithsonian Institution. 
51 https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-chinese-buddhist-sculptures-in-
american-collections/  [consultado el 03/11/2021] 
52 https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-chinese-lacquer-buddha-fabrication/ 
[consultado el 03/11/2021] 
53 Traducido aproximadamente como “La perla del Jardín del Dharma” 

https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-chinese-buddhist-sculptures-in-american-collections/
https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-chinese-buddhist-sculptures-in-american-collections/
https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-chinese-lacquer-buddha-fabrication/
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Figura 53: Bodhisattva de laca seca hueca, estilo chino-nepalí 
(dinastía Yuan, s. XIII) de la Galería Freer (Smithsonian 
Institution) (Washington DC, EEUU). ©Laura Ceballos 

Figura 54: Detalle del codo de la misma figura, dejando entrever la tela de 
soporte. ©Laura Ceballos 

 

En Japón esta técnica se denomina dakkatsu kanshitsu (Nishikawa, 1985:130). En China, al proceso 

genérico de entelado con laca se conoce como jiazhu  (Strahan, 1993: 105), y además de escultura 

se empleaba desde el siglo V a.C. para la fabricación de vajilla, cajas y sarcófagos. 

 

En las siguientes imágenes, se muestra el proceso realizado por el artista taiwanés Ye Yongzhu en 

su taller de Taichung.  
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   a 

  b 

  c   d 

  e 

Figura 55:   Serie de imágenes  del artista Ye Yongzhu, patriarca de la saga de artistas de la  tienda de budas Leshan (Taichung, Taiwan),  
mostrando el proceso de fabricación de una escultura tradicional de laca seca hueca:  entelado con gasa y  laca  cubriendo una escultura de 
barro que sirve de núcleo. (a y b) ; Vaciado  del barro seco,  golpeando (c y d)  y excavando la figura (e). © Zhu Tianyi.  
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 Laca seca con núcleo de madera (en jap. mokushin kanshitsu): Se realiza aplicando la pasta 

sobre una escultura de madera tallada en su encaje básico (figs. 52 y 56), modelando la 

masilla sobre ella y realizando los detalles y relieves de igual forma que el método anterior. 

 

 

Figura 56: Detalle de la escultura de Wei Tuo CE10033 del MNAD, China S. XIX,  dinastía Qing. La pieza tiene un 
núcleo de madera ensamblada, y sobre ella, tras entelar las uniones, se aplicó la pasta de kokuso urushi para 
acabar la superficie con aplicaciones decorativas, realizadas a molde en la armadura. © Laura Ceballos. 

 

La mezcla incluye  laca, harina y serrín, aunque también se han encontrado otros materiales, como 

fibras textiles, hueso triturado (fig 52 c), materiales calcinados y molidos para oscurecer la masa 

(hueso, cuerno o serrín), y otros materiales más o menos molidos, como tierras ocres o arcillas 

cocidas. Todo este material  se amasa hasta que quede una pasta uniforme,  como una plastilina 

que se adhiere muy bien a cualquier soporte. También se puede moldear con espátula o palillos, e 

incluso emplear moldes. El resultado se puede tallar y lijar igual que la madera, y resulta ser un 

material resistente y ligero. No se puede aplicar en capas que sean más gruesas que 5 milímetros o 

no secará correctamente. Si necesitamos mayor espesor, tiene que aplicarse en capas sucesivas, o 

añadir partículas gruesas a la mezcla, que actúan como desgrasantes.  

 
El kokuso, o kokuso urushi, es una masilla con muy buenas cualidades para ser empleada también 

como material de reparación y remodelación, y se ha venido empleando en Asia mucho después de 

que desapareciera la tradición de escultura de laca seca. En las esculturas del MNAD, por ejemplo, 

se utilizó para recubrir una escultura de bronce (nº Inv. CE10005). (fig. 57), y también en diferentes 

procedimientos de la escultura nº CE10022 (fig 58): primero para resanar y tapar las grietas de la 

madera antes de policromarla, y posteriormente  para restaurarla, cambiando el volumen de la cara 

y otras partes del cuerpo para modificar su aspecto y redorarla. 
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Figura 57: Sucesivas capas de masilla de kokuso aplicadas sobre una 
escultura de bronce (CE10005) formado por carbón vegetal, almidón y 
arcillas (Sanchez, Asín y Vega, 2016: 9-11). ©Laura Ceballos.  

Figura 58: Masilla de Kokuso empleada para 
remodelar el rostro de una escultura de 
madera (CE10022) (García y Albar, 2017). 
©Laura Ceballos. 
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3.2. MATERIALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIONES Y RELIEVES 
 

Por regla general, el color no se aplica directamente sobre el soporte de madera o de pasta de laca, 

es necesario aplicar una o varias capas de preparación que cumplen varias funciones, por un lado 

proporcionar regularidad y homogeneidad a la superficie, por otro perfilar detalles  o relieves de la 

talla al añadir volumen, y para terminar, proporcionar un color de base que produce un efecto sobre 

el color que apliquemos. Estas capas de preparación son masillas, más o menos fluidas según 

tengan la función de construir relieves o funcionar solo como un color de base una vez que la talla 

de madera está lo suficientemente acabada.  

La capa de preparación es importante en la estabilidad y conservación de la policromía, puesto que 

es el interfaz que une el soporte con la capa pictórica. Los fallos en esta capa darán lugar a 

desprendimientos y levantamientos de la superficie, la principal patología de la escultura 

policromada. Por ello hemos estudiado especialmente su composición, cuyos principales 

ingredientes son cargas o partículas que aportan volumen y color, y aglutinantes, que proporcionan 

la adhesividad de estas partículas entre sí y con la superficie del soporte. Según la naturaleza del 

aglutinante las propiedades de las cargas, su aspecto y su resistencia a los elementos va  a variar 

considerablemente.  

En Asia, hemos visto que para la realización de masillas y preparaciones tradicionales, se emplean 

dos tipos de aglutinantes principales: laca o cola animal, y a veces ambos porque a diferencia de los 

aglutinantes europeos grasos y magros, en Asia laca y cola no son incompatibles. La diferencia entre 

laca y cola es el color en el secado final, puesto que la laca oscurece mucho los materiales  con los 

que se mezcla. Sin embargo, en piezas muy antiguas, la degradación de la laca hace que ésta se 

empalidezca y puede confundir el examen visual.  Las masillas, relieves y preparaciones que tienen 

laca tienden a ser mucho más resistentes que las que no lo tienen, por la sensibilidad al agua de los 

materiales mezclados con cola, arcillas y/o almidones. Por ello se identifican las preparaciones 

sobre madera que contienen cola, o bajas proporciones de laca, con preparaciones de mala calidad. 

Las cargas son muy variadas, y cada cual cumple una función específica, ya sea como material 

granuloso que sirva de interface entre la madera y la policromía, o como material fino para dar un 

acabado alisado y pulido a la superficie.  Es en el estudio de estos elementos donde se pueden 

extraer los datos de procedencia de muchas piezas, puesto que cambian mucho entre los países de 

Asia. 

La colección de escultura asiática del MNAD nos sirve para ilustrar la variedad de estos 

procedimientos. La interpretación de los análisis realizados contribuye a documentar estas 

técnicas, teniendo en cuenta la dificultad que se ha encontrado en los laboratorios para caracterizar 

materiales con los que no estaban familiarizados, y para los cuales la tecnología disponible no 

estaba lo suficientemente afinada. 

Los materiales de cargas empleados en el arte y artesanía de Asia y de su escultura en particular 

son: 
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3.2.1. Tierra arcillosa  

 

Las tierras arcillosas (fig. 59) se emplean en los métodos tradicionales de lacado como bases de 

preparación (fig. 60) y como carga principal en muchos relieves. Hay muchas diferencias entre las 

arcillas dependiendo de la procedencia y la tradición artesanal. Todas juegan con el tamaño de las 

partículas, la dureza y el color. Los colores varían dependiendo del origen de la tierra o del modo 

de cocción de la arcilla.  

Las arcillas de granulometría más gruesa se denominan en Japón jinoko, y se emplean en las capas 

inferiores. Se trata de arcillas previamente cocidas y luego trituradas. Las arcillas más finas con 

texturas parecidas al polvo de talco se emplean en las capas superiores y se denominan tonoko, y 

no están cocidas previamente, sino lavadas y sometidas a un proceso de levigación.  

Los recubrimientos de arcilla mezclados con cola animal se han aplicado en escultura japonesa 

durante el periodo Edo, a menudo sobre un núcleo de madera que se ha recubierto de papel para 

cubrir las fisuras o juntas (Miura, 2004: 245). Según este autor, el sistema se denomina doro-ji y es 

el más barato empleado para esculturas de menor calidad artística, con una durabilidad muy pobre. 

Los aparejos más duraderos son los que mezclan la arcilla húmeda con laca de forma similar a los 

lacados tradicionales,  que reciben el nombre en Japón de sabi urushi. Miura (2004:245) engloba 

los aparejos de sabi urushi dentro del grupo que el llama  Kata-ji o “aparejo duro”, que son los 

aparejos resistentes formados  por un entelado previo con mugi urushi, aplicación de kokuso y 

acabado con sabi urushi. La preparación de sabi se detalla en el ensayo 3.5.6. Los clásicos tipos de 

aparejo que se emplean en la escuela de Kyoto emplean agua, arcilla y laca cruda a partes iguales 

(Heckmann, 2002: 82), lo que encarece la producción pero redunda en su mayor estabilidad porque 

a mayor cantidad de laca, mayor resistencia a la humedad y compatibilidad con las capas de laca 

finales. 

El tipo de arcilla afecta a las propiedades finales de la laca. Poniendo un ejemplo publicado por 

Kenjo, T. (1985:161), hay dos tipos tradicionales de jinoko en Japón atendiendo a su procedencia: 

El jinoko procedente de Wajima54 es extraído de antiguos lechos marinos por lo que contiene tierras 

de diatomeas que aportan porosidad a la estructura y necesita absorber mucha agua para hacer 

una pasta, y  el jinoko de Yamashina55, que es arcilla convencional cocida, molida y tamizada, más 

densa y menos absorbente, no requiere tanta agua. 

Esta absorción de agua mayor o menor se ha empleado por los artistas para acelerar o ralentizar el 

endurecimiento de la laca y por tanto sus propiedades posteriores. Un material absorbente hará 

que la laca endurezca más despacio, y por lo tanto oscurecerá menos y será más resistente. 

 

                                                           
54 Ciudad costera al este de Japón, situada en la prefectura de Ishikawa. Tiene una notable producción 
artesanal de vajillas y utensilios realizados mediante el sistema de lacado tradicional. 
55 Yamashina es un barrio de Kyoto,  cerca de la costa Este de Japón. 



 
110 | M A T E R I A L E S  Y  T É C N I C A S  A R T Í S T I C A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

 

Figura 59: Diferentes tierras empleadas en los aparejos de pintura lacada. De Izquierda a derecha jinoko (de procedencia 
Yamashina), y tonoko rojo, amarillo y blanco. ©Laura Ceballos. 

 
 

Figura 60 : Detalle del aparejo oscuro de la escultura nº 22050, compuesto por arcillas y laca (según análisis de Sanchez, Asin y 
Vega, 2016). Tiene una capa previa negra de imprimación con óxido de hierro rojo y carbón vegetal; Su aparejo está compuesto 
po carbonato cálcico, óxido de hierro rojo, arcillas, negro orgánico de origen vegetal (de vid o de combustión de aceites) o de 
humo. La presencia de carbonato cálcico podría estar indicando el uso de un jinoko de Wajima. © Laura Ceballos. 
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3.2.2. Serrín  

 

El serrín es un material muy versátil que sirve tanto para ser carga de masillas escultóricas (ver 

apartado correspondiente al kokuso) como para usarse de aparejo. En este caso se emplea 

tamizado para aplicarse en capas finas o gruesas para completar los relieves de una decoración. 

Tiene un acabado rugoso que se puede repasar, tallar y lijar para recibir preparaciones más finas. 

Permite la adición de varios compuestos que rellenen sus huecos para dar más plasticidad a la masa, 

como almidones o harina y arcillas. Si queremos proporcionar un color más oscuro, se puede añadir 

pigmento negro de humo, carbón o serrín calcinado. El serrín se puede aglutinar con laca (denom. 

jp. mako), o con cola animal. 

 En el caso de las masillas de serrín con aglutinante de laca, (jap. mako) se emplea serrín 

previamente humedecido. Se puede emplear cualquier especie, incluso se ha informado sobre el 

uso de  serrín de madera del árbol del incienso o de madera de sándalo como aparejo de escultura 

budista por su mayor connotación religiosa, y  por que se le atribuye una durabilidad mayor al no 

ser atacada por insectos (Yamashita, comunicación personal). Es una masilla muy adhesiva, que se 

puede tallar, repasar y lijar como hemos comprobado en el el ensayo 3.5.7, donde se han probado 

diferentes mezclas. La finalidad de este ejercicio es comprobar su idoneidad para su empleo como 

aparejo tomando como referencia las composiciones observadas en las piezas estudiadas del 

MNAD, como la escultura sino-vietnamita CE12271. (fig. 61) 

En caso de masillas de serrín aglutinadas con cola animal, detallado en el ensayo 3.5.8, el producto 

final es menos duro y resistente, y requiere ser impregnado posteriormente con laca para 

protegerlo, como si se tratara de madera. 

 
 

Figura 61 : Escultura CE12271 (MNAD),  sino-vietnamita, s. XIX Dinastía Nguyen-Qing. Masilla de preparación con serrín y fibras 
vegetales,  adherida al soporte de madera y luego retallada y policromada. Los análisis sólo detectan cola animal e indicios de laca 
(Sanchez, Asin y Vega, 2016), y  no son concluyentes respecto al tipo de aglutinante contenido en la masilla, posiblemente debido 
a su deterioro. El deterioro y envejecimiento de la laca puede ocasionar también que su color empalidezca. ©Laura Ceballos 
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3.2.3. Cargas y pigmentos negros: Serrín calcinado y negro carbón 

 

Es común encontrar preparaciones y masillas oscurecidas de forma artificial con pigmento negro 

molido muy fino, empleando negro carbón denominado en Japón sumiko, o bien con madera 

calcinada y molida de granos más irregulares con forma de astilla. El color negro proporciona un 

aspecto solemne como base de la escultura dorada japonesa.  

El sumiko es un componente de la tinta de caligrafía (jp. sumi), y procede de la combustión de pino 

o aceite vegetal que se mezcla con cola animal (de piel de asno o de buey). En escultura hemos 

encontrado tinta en los dibujos preparatorios para las decoraciones de relieve, y un ejemplo claro 

a simple vista es la pequeña escultura de Mazu del MNAD, nº CE12270, (fig. 62). 

Las masillas ennegrecedidas artificialmente las encontramos en la serie del grupo 3 de las  

esculturas sino-vietnamitas del MNAD, cuyo ejemplo vemos en la figura 62. 

 

a 

   

b 

 

 

b 

 

Figura 62: Escultura CE12269 del MNAD, sino-vietnamita, s. XIX, Dinastía Nguyen-Qing, Preparación negra, tan gruesa que podría 
considerarse directamente como soporte escultórico, formada por arcillas y carbón vegetal. Los pigmentos que intervienen son el 
rojo con minio tierras y bermellón, azul de Prusia y albayalde, según análisis de Sanchez et al, (2016). Bajo el oro, en la masilla del 
hilo, hay negro de humo con arcilla y almidón. ©Laura Ceballos 
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3.2.4. Cargas y pigmentos blancos: sulfato de calcio (yeso) carbonato de calcio 

(Gofun) y carbonato de plomo (albayalde)  

 

Tanto el yeso como el carbonato, y sobre todo éste último, no son químicamente compatibles con 

la acidez de la laca, virando su color y oscureciéndose. Por ello no es común ver estos componentes 

combinados con laca en preparaciones. 

El yeso (sulfato cálcico) como preparación no es tan tradicional de Asia como lo es en el sur de 

Europa, sin embargo está documentada su presencia  en varias esculturas de China, una de ellas el 

buda sedente de madera y laca del Walters Art Museum (Strahan, 1993:114). También ha aparecido 

en dos de las esculturas del MNAD pertenecientes a este estudio, clasificadas como grupo 2 por su 

técnica, en combinación con carbonato de calcio. 

El material denominado hufen胡粉 en chino, o gofun 胡粉 en japonés, es un pigmento blanco 

utilizado en la fabricación de pinturas blancas, su nombre significa literalmente “polvo extranjero” 

(Chang, 2016: 39), y se detalló su proceso de fabricación en el tratado  de la d. Ming de Song Yingxing 

(1637) Tian gong kai wu (天工開物), que se puede traducir como Sobre la utilización de productos 

de la naturaleza, reeditado en 1980 56 . Según la descripción del proceso por Song, hufen es 

indiscutiblemente blanco de plomo. Sin embargo, el blanco de plomo o albayalde que se introdujo 

en el periodo Nara en Japón se reveló poco estable  por la humedad del clima, y a partir del periodo 

muromachi (1337-1573) se sustituyó por el blanco de conchas, conservando la denominación de 

gofun. Por ello  hufen y gofun actualmente son la definición del “blanco de conchas”, tanto en China 

como en Japón, donde se produce en masa desde el periodo Edo en la región de Uji57, cerca de 

Kyoto. El blanco es extraído de la concha de la ostra itabo (género ostrea) blanqueada a la 

intemperie un periodo de tiempo prolongado (10-15 años). Se seleccionan, se pulen y se trituran 

con agua. Luego se someten a un proceso de levigación y secado al natural sobre tablas de madera 

de cedro. El gofun tiene diferentes calidades, según se extraiga de las capas internas o externas. El 

que procede de la parte más fina y suave, la capa superior en contacto con el animal, es más blanco,  

de mejor calidad, y se emplea como pigmento de calidad superior58. 

Este carbonato de calcio es la preparación blanca por excelencia como base de la pintura tradicional 

con temple de cola (jp. nihonga), y  para pintar la cara de las muñecas japonesas tradicionales Hina. 

Al proporcionar un efecto luminoso sobre los colores, en escultura se emplea a menudo como capa 

de base de muchas piezas policromadas y doradas tanto en China como en Japón (fig. 64), a menudo 

es sólo una capa final sobre otros aparejos oscuros cuando se aplican colores con poco poder 

cubriente, como los azules. Sin embargo, su conservación es bastante peor que las preparaciones 

                                                           
56 Song Yingxing. 1980. Tien-kung-kai-wu (天工開物) Exploitation of the Work of Nature: Chinese Agriculture 

and Technology in the XVII Century. Chinese Culture, nº. 2–3. Taipei: China Academy.  
57< http://www.minase.co.jp/syouhin/kami/ryousi/gofun/gofun.htm > [consultado 13/11/2021] 
Nakagawa Gofun Enogu:  <http://nakagawa-gofun.co.jp/english/index.html > [consultado 13/11/2021] 
58 Se denomina Kinpourirushi 金鳳印. Su uso se puede ver en el interesante vídeo en youtube del canal de 

pintura nihonga de Miwa Hiduki: <https://www.youtube.com/watch?v=ngNkZi0C3h4> [consultado 

13/11/2021] 

http://www.minase.co.jp/syouhin/kami/ryousi/gofun/gofun.htm
http://nakagawa-gofun.co.jp/english/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ngNkZi0C3h4
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negras que están aglutinadas con laca y el levantamiento de policromía es más frecuente en este 

tipo de preparaciones. 

 

En el ensayo 3.5.9 se reproduce el procedimiento de elaboración de gofun como base para pintar 

con colores, tal y como se explica en las instrucciones de la página del fabricante Nakagawa Gofun 

Enogu. Trabajar con los paquetes de gofun en escamas o en polvo (fig 61 a y b) es un procedimiento 

laborioso, por lo que la propia compañía también vende el producto ya preparado con cola en tubo, 

denominado miyako no yuki  (fig. 63, c). 

 

  
a 

  
b 

  
c 

Figura 63: Gofun envasado y a la venta en el comercio Pigment Tokyo® (a); Gofun en polvo (b) seleccionado para las bases de las 
preparaciones, empleados en los ensayos y suministrados por el fabricante de Uji (Japón), Nakagawa Gofun Enogu. A la Izquierda 

hakujyujirushi 白壽印 (en rojo), a la derecha Shirayukijirushi 白雪印 (en negro); tubo de gofun (c) comercializado por la misma 
compañía ya preparado con cola animal. ©Laura Ceballos. 
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Figura 64: Escultura sino-vietnamita CE12270 (a), dinastía Nguyen-Qing. El dorado  de la indumentaria tiene una preparación blanca 
con carbonato cálcico y albayalde, según análisis realizados por Sánchez Ledesma et al (2016),  sobre la que se han realizado los dibujos 
preparatorios con tinta para los relieves de nubes (b). El relieve desprendido estaba realizado por una mezcla de yeso y albayalde. 
©Laura Ceballos 
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3.2.5. Técnicas decorativas en relieve  

 

La escultura de Asia utiliza el relieve como recurso escultórico, y no sólo para simplemente 

“decorar” la estatua, sino para definir detalles del modelado como son los elementos de joyería, 

piezas de armaduras, y partes de la indumentaria. 

Las técnicas decorativas varían dependiendo del área, de las diferentes escuelas o talleres que se 

reúnan en una zona de producción. Las técnicas de relieve más importantes son la aplicación de 

pasta escultórica mediante diferentes métodos: En hilo, formando relieves de líneas, a molde y 

modelada. 

El relieve en escultura es tradicional del suroeste  asiático (Birmania, Tailandia,  Camboya y Laos), 

aunque también se encuentran en el sur de China y Vietnam. La técnica de relieve de pasta en 

Birmania se denomina thayò, y este material es de color negro, incorporando laca cruda, cenizas, 

hueso molido, salvado de arroz y estiércol de vaca. Sirve para incrustar otros materiales como 

gemas, espejuelos o vidrios que enriquecen el aspecto exterior de la escultura, como es tradición 

en la escultura budista de Mandalay (Birmania). 

En Japón los relieves de escultura no son tan frecuentes como en China y el suroeste asiático, pero 

a partir de la segunda mitad del s. XIII se desarrolló localmente en Kamakura un estilo denominado 

moriage (Nishikawa y Emoto, 1977: 188), un tipo de impasto arcilloso, que emplea caolín,  aplicado 

a pincel para delimitar dibujos de flores y roleos vegetales (fig.65). Posteriormente se recubre con 

pintura de polvo de oro fino, y el espacio que queda en el interior, con colores de diferentes 

pigmentos. 

  
Figura 65: Monju-bosatsu (a), con detalle de la decoración de relieve de moriage (b). © Museo de Arte Asiático de  
Colonia (Alemania). 
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3.2.5.1. Relieve de hilo de laca qī xiàn diāo (漆線雕) 

 

 

Qī xiàn diāo (漆線雕),  escrito en chino estándar, podría traducirse como “escultura de hilo de laca”, 

laca o pintura Qī -漆, línea Xiàn - 線, esculpir o tallar Diāo - 雕 

 

Esta técnica decorativa tuvo su origen en China para la decoración de esculturas desde las dinastías 

Song (960-1279) y Yuan (1279-1368), cuando se utilizaba para delimitar los dibujos de la 

indumentaria y los tocados de las figuras. La atención por la línea es un importante medio de 

representación en el dibujo y la pintura en Asia; y se convierte en un recurso esencial en la plástica 

de la escultura por su característica tridimensional que juega con el diseño del soporte, donde se 

reservan superficies planas para estos resaltes.  

 

El apogeo y refinamiento de la técnica de hilo de laca es paralelo al crecimiento de los talleres de 

escultura del sur de la provincia de Fujian, cercanos al área de Xiamen (Amoy), durante la dinastía 

Qing. Precisamente en Xiamen se consolidaron las primeras oficinas consulares de España entre 

1858 y 1860, y en su puerto comerciaba tradicionalmente España a través de las colonias en 

Filipinas (Martínez –Robles, 2018: 463) Por ello no es extraño encontrar este tipo de relieve en 

colecciones de nuestro país.  

 

Ya en el s. XX, debido a la Revolución Cultural Proletaria, la técnica decorativa tuvo que buscar un 

soporte no religioso para su desarrollo, como fue la producción de artesanía de lujo realizando 

filigranas de hilo  de laca sobre cerámica y vidrio. Gracias al reciente resurgimiento de la cultura 

popular, en 2006 la técnica qī xiàn diāo ha sido declarada Patrimonio Intangible en China59.  

 

El qī xiàn diāo tradicional no es una técnica de masilla extruída como es la barbotina o decoración 

de repostería. La técnica consiste en “hilar” un fino cordón de pasta, haciéndolo rodar con una 

espátula o cuña sobre una tabla y estirándolo hasta alcanzar una longitud de aproximadamente 60 

cm. La composición de la masilla no es única, dando resultados muy diferentes dependiendo de la 

tradición del taller o del soporte sobre el que se aplique. Según la Red Nacional e Bienes Culturales 

de Taiwan60, la escuela de Fuzhou emplea hilo “de laca”, y la de Quanzhou hilo “de polvo”, este 

último referido a cargas de yeso o carbonato aglutinadas con cola. Estas últimas son muy solubles 

en agua y por ello se impermeabilizaban con laca y/o barniz una vez aplicadas. El hilo “de laca” 

emplea aglutinantes impermeables (laca o aceite) dentro de la mezcla, lo que las hace más 

adhesivas y adecuadas para decorar otros soportes inorgánicos como cerámica o vidrio, e incluso 

metal. Estas mezclas podían añadir otras cargas como arcillas, negro carbón u óxido de hierro. Las 

diferentes proporciones han sido siempre secretos de taller, pero en todos los casos, la pasta se 

golpea repetidamente durante horas con el fin de reorientar su estructura, unir bien sus partículas 

expulsando el aire entre ellas, haciendo la masa más plástica y flexible. El cordón así formado se 

enrolla alrededor de una varilla, y se va colocando con una espátula fina de bambú sobre el patrón 

                                                           
59 Categoría “Artesanía Tradicional” denominación Escultura de laca de Xiamen (nº de Serie 403, artículo 
VIII-53; Escultura de laca, 2018). 
60 https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/traditionalCraft/20210617000002 [consultado el 
16/11/2021] 

https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/traditionalCraft/20210617000002
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decorativo que se ha dibujado previamente  a mano alzada sobre la figura ya aparejada. Una vez 

endurecido el hilo, que no sufre retracción, se fija o sella con resina si es necesario y se dora con 

pan de oro aplicado al mordiente. Actualmente estos métodos artesanales se han mecanizado y el 

hilo se genera a través de un extrusor, con composiciones ya preparadas en polvo que evitan el 

extenuante trabajo del golpeado y del hilado. Ya no es necesario enrollar el hilo en la varilla puesto 

que se va fabricando a demanda  y se recoge directamente con los dedos y se aplica con una 

espátula fina. El producto es mucho más regular y el hilo puede hacerse tan fino como un cabello 

(figs. 66 y 67). 

 

 

 

Figura 66: El señor 
Cai Shuikuang, 
Xiamen (Fujian). Cai 
Shuikuang es el 
discípulo de la 12ª 
generación del 
linaje  de artesanos 
Cai, que tiene una 
historia de más de 
300 años y ha sido 
catalogada como 
patrimonio cultural 
inmaterial a nivel 
estatal en China. © 
Chinaculture, 
Xinhua. 

 

 

Figura 67 : La Señora 
Tan Chwee Lian, de 87 
años, realiza una 
demostración de hilo 
de laca en la tienda 
familiar de budas Say 
Tian Hng en el barrio 
chino de Singapur. El 
linaje de su familia de 
escultores de 
ascendencia hokkien, 
se remonta a 1896, 
cuando se 
establecieron en 
Singapur desde la 
zona de Xiamen. 
©Jamie Koh. 

 

 

http://www1.chinaculture.org/classics/2014-04/14/content_520002_2.htm
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Sobre las esculturas, el relieve simula un alambre de oro sólido con líneas que se van superponiendo 

y con la que se dibujan las olas que representan el mar, las nubes que representan el cielo, y el 

dragón, elemento central de la indumentaria, que flota entre ellas. Con él también se realizan roleos 

decorativos en los complementos: Sombrero, cinturón y zapatos  (fig. 68). 

 

En el ensayo 3.5.10 se ha pretendido reproducir el sistema basándonos en la información sobre 

esta artesanía que se desprende de los artículos de la serie de patrimonio inmaterial, blogs sobre 

escultura religiosa contemporánea, y fundamentalmente los análisis realizados a las esculturas. Por 

ello hemos realizado el ensayo con pasta de color negro para reproducir los motivos de la escultura 

CE7992. 

 

 

a                                          b 

 

c 

Figura 68: Imágenes comparativas del relieve de hilo de laca  qī xiàn diāo. Plato de cerámica decorado con 
hilo de laca de Xiamen (a). © Gisling. Detalles de las piezas CE07993 (b). © C. Morilla y CE10022 (c). © L. 
Ceballos. 
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3.2.5.2. Aplicaciones a partir de moldes 

 

En muchas esculturas existen motivos repetitivos en la decoración, como son las tramas de 

armaduras, insignias, o formas de flores o geométricas, realizadas mediante moldes.  

Por ejemplo, en la pieza CE10033 (Wei Tuo) del MNAD se realizaron a molde las tramas de eslabones 

triangulares y circulares de la armadura de la indumentaria, un motivo muy repetido en la 

estatuaria de China y Japón (fig. 69).  

 

  

Figura 69: Motivos realizados a molde, imitando la textura de la armadura, en la indumentaria de la pieza CE10033. 
©Laura Ceballos. 

 

El kokuso es una pasta fácil de moldear. Los antiguos moldes chinos estaban realizados con 

materiales duros, como yeso o escayola, que se podía rellenar con la pasta y extraer la forma aún 

flexible, para aplicarla después sobre la superficie. En el ensayo 3.5.11 se ha utilizado silicona 

plasmable para reproducir motivos pequeños y comprobar el secado de la masilla de kokuso cuando 

se introduce dentro de un molde. 
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La figura 70 muestra 3 esculturas sino-vietnamitas del MNAD pertenecientes a diferentes 

adquisiciones, pero que están relacionadas por los relieves de sus insignias de rango, realizados con 

moldes muy similares.  

 

 
a                                                                             b 

  
c 

  
d 

Figura 70 : detalles de los emblemas de rango realizado a molde con kokuso, representando un kirin (animal mitológico), 
en las piezas CE12268 y CE12267 (a y b) pertenecientes a la colección donada por el coronel Carlos Palanca. La siguiente  
pieza  (12265, c)  perteneciente a la Colección Asensi, con un detalle de su emblema (d). ©Laura Ceballos. 
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3.3. MATERIALES Y TÉCNICAS DE POLICROMÍA 
 

En este estudio vamos a interpretar como policromía las capas finales de acabado, las capas visibles 

externas, sin entrar a describir los aparejos o preparaciones descritos en capítulos anteriores. Esto 

incluye las capas de color, ya sean pigmentos de colores o pigmentos metálicos. 

Empezaremos haciendo un recorrido sobre los pigmentos tradicionales de Asia, que no difieren 

mucho de los pigmentos europeos en cuanto a composición, pero sí en cuanto a historia, tecnología 

y  distribución.  

 

3.3.1. Pigmentos tradicionales de Asia y su empleo en escultura 

 
Existen sólidas fuentes históricas para el estudio de la pintura y de los pintores en Asia, a través de 

las cuales los historiadores han podido elaborar un corpus de conocimiento sobre las artes de  sus 

países. China y Japón cuentan con manuales tecnológicos antiguos, enciclopedias, registros y 

facturas de los palacios y de los templos, en los cuales se basan los estudios históricos.  

 

Aun así, la recogida de información en lo que se refiere a técnicas propiamente dichas, y en concreto 

a la fabricación y uso de pigmentos, se enfrenta al reto de la interpretación de textos antiguos y a 

la existencia de lagunas de conocimiento. Si bien la literatura de la pintura académica es abundante, 

también es difusa y confusa al nombrar pigmentos de forma poética (ej. rojo lengua de gorrión) o 

por su origen (ej. blanco de Pekín), y no por su composición, lo que ha supuesto un trabajo adicional 

a los investigadores del color que intentan relacionar las fuentes documentales con la evidencia 

material en los análisis de las obras. 

 

Los primeros estudios analíticos realizados sobre pigmentos en Asia comenzaron cuando se 

aplicaron los métodos y tecnologías que se habían venido empleando para el estudio del arte 

occidental para caracterizar los colores empleados en soporte pictórico tradicional. Esto sucedió a 

partir de los años 70 para los colores inorgánicos, y más recientemente para los colorantes 

orgánicos. En este trabajo no nos extenderemos sobre la metodología analítica y su evolución, que 

corresponde a otros profesionales, sino sobre los resultados de dichos análisis, gracias a los cuales 

existen bases de datos sobre pigmentos asiáticos caracterizados en pinturas, pintura mural, arte 

sobre papel, escultura policromada y grabados en varias instituciones (FitzHugh, 2003; Winter et 

al, 2003). En las últimas décadas la documentación histórica se está viendo apoyada por los estudios 

de análisis científicos multidisciplinares sobre objetos en colecciones de museos, de forma 

constante y continuada, destacando el trabajo de John Winter,  East Asian Paintings (2008). Todos 

los estudios de pigmentos tradicionales han ganado impulso y rigor gracias a las excavaciones 

arqueológicas y los descubrimientos de los impresionantes santuarios rupestres budistas de las 

grutas de Mogao en Dunghuang61. 

 

Es importante señalar que dentro de los estudios de policromía en escultura religiosa una de las 

principales barreras ha sido la existencia de repolicromías en una gran parte de los casos, lo que 

dificulta la asociación directa del color a su soporte y crea interrogantes sobre la autenticidad o 

integridad de las esculturas, si entendemos como tal el hecho de que se haya realizado en un solo 

momento histórico y no haya sufrido modificaciones en el tiempo. 

                                                           
61 https://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/mogao/  [consultado el 13/11/2021] 
 

https://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/mogao/
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3.3.1.1.  China 

 
El estudio de la historia de los pigmentos en China ha sido extensamente tratado por especialistas 

investigadores de la historia del arte de la pintura china tanto en oriente como en occidente. Las 

fuentes documentales nos llevan al campo de la pintura de eruditos, que emplea a grandes rasgos  

aguadas de pigmentos orgánicos y colorantes transparentes, de naturaleza orgánica y de 

elaboración compleja. Son diferentes de la pintura “artesanal” (entendiendo como tal la pintura de 

murales, de retratos y la policromía de escultura), de naturaleza más espesa y opaca, que suele 

llevar capas de preparación. La pintura “artesanal” tiende al uso de materiales más sencillos, más 

disponibles y económicos que los materiales de los pintores académicos. Los pigmentos rara vez se 

mezclan y se suelen emplear colores brillantes en estado puro.  Aun así, en cualquier campo de las 

artes es necesario hacer una introducción a las fuentes documentales que nos sitúan en el contexto 

histórico de las obras de arte que poseen color, aunque estén referidas principalmente al campo 

de la pintura.  

 

Las primeras referencias a la policromía en China están registradas en el Kaogongji, dentro del 

compendio de Los Ritos de Zhou. Se refiere a la pintura de cerámica, donde dice que hay cinco tipos 

de oficiales a cargo de su policromía y que la pintura trata de la mezcla de cinco colores (rojo, 

amarillo, azul, blanco y negro). Otro texto antiguo es un manual para agricultores (Qimin yaoshu), 

donde describe métodos para fabricar colas y tintes, y en los tratados alquímicos procedentes de 

la tradición taoísta 

 

A partir del s. IV d.C. se empiezan a escribir ensayos de conocidos artistas literatos que escribían 

libremente sobre las artes y los artistas, a partir de la información que estudiaban de los textos 

anteriores, pasando la información a través de generaciones. Entre los escritos más antiguos se 

encuentran temas de crítica de arte y evaluación de los pintores antiguos, pero el color no se trataba 

con la suficiente profundidad y había escasas referencias a la tecnología práctica en relación a los 

aspectos teóricos. Probablemente esto era debido a los prejuicios confucianos respecto al uso de 

elementos considerados mundanos, ya que las cualidades más altas buscadas por el estilo clásico 

en la pintura eran la forma, el movimiento y el sentido de la vida interior, y los encantos del color 

sólo podían ser una distracción (Soper, 1953: 14). Los escritos de los primeros ensayistas se citan 

en los trabajos de Soper (1949), Barnhart et al (1997) y de  Cahill (1995, 2005), y son:  

 

 Gu Kaizhi (345-406), famoso pintor de la Dinastía Jin del Este, escribió un ensayo sobre los 

pintores anteriores. 

 Xie He (c.490), pintor de la Dinastía Sui,  en su libro Registro de la clasificación de los 

antiguos pintores (Guhua pinlu) propuso en la primera parte del libro los “Seis Principios”62 

para considerar al valorar una pintura, entre ellos el 4º: “Adecuación del color según su 

                                                           
62 Los denominados “Seis principios de la pintura china” de Xie He son los siguientes: 1. “Resonancia de 
Espíritu” o vitalidad: se refiere a la energía que el artista le transmite a su obra; 2. “Uso del pincel para 
estructurarlo”, es la manera de utilizar el pincel, no sólo en cuanto a la textura de los trazos, sino también en 
el reflejo de la personalidad en el dibujo; 3. “Correspondencia con el objeto”, la manera de representar los 
objetos, incluyendo forma y dibujo; 4. “Aplicación del color según el tipo” aplicación de color, capas pictóricas, 
tonos y sombras; 5. “Posición de los objetos en la composición” (distribución de los objetos, incluyendo 
composición, espacialidad y profundidad); 6. “Transmisión mediante copias” (reproducción de los modelos, 
tanto de la naturaleza, como de otras obras). 
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tipo”, referido a  la aplicación de color, capas pictóricas, tonos y sombras. (Soper, 1949: 

413; Cahill 1961: 376). Se refiere a que cada color necesita un tratamiento específico para 

explotar plenamente sus propiedades naturales. La preparación adecuada del color según 

su tipo es una de las habilidades técnicas más importantes para un pintor. 

 Zhang Yanyuan (815-875), crítico de arte, escribió un extenso tratado sobre los grandes 

pintores chinos,  al estilo de Vasari, el  Registro de los Famosos Pintores de las Sucesivas 

Dinastías (Lidai ming hua ji), datado en 847 (Cahill, 2005: 20). Yanyuan nos transporta a lo 

que era un estudio de pintura en la China del siglo IX, y nos enumera en un apartado los 

lugares de producción de los pigmentos artísticos, el tipo de uso en esa época y las razones 

por la que este uso hubiera permanecido invariable. Describe el uso del cinabrio, la azurita, 

el minio, el albayalde, el oropimente y lo que podía ser el ultramar y un tinte rojo de 

insectos denominado yan zhi. Esta lista, traducida por Acker (1954, 1974) se ha mencionado 

en muchos textos y citado en numerosas ocasiones  (Yu, 1988: 3-4). 

 Rao Ziran, de la dinastía Song del Sur (960-1279) en sus Doce Tabús de los Maestros de la 

Pintura, sólo escribe que  el uso del color debe ser delicado y sutilmente elegante.  

 Li Kan (ca. 1318), de la dinastía Yuan (1271-1368), escribió el Manual del Bambú, dedicando 

varios párrafos sobre el método de utilizar los pigmentos. 

 Wang Yi, de la dinastía Yuan (1271-1368) en su Técnica de pintura a colores, un tratado 

empleado sobre todo en la pintura de retratos. 

Es sólo a partir del siglo XVII cuando los grandes maestros de la pintura difunden en manuales sus 

técnicas pictóricas y su particular selección de pigmentos, donde eligen los más raros y caros. La 

siguiente lista es de las publicaciones más importantes, que han sido estudiados, interpretados y 

traducidos al chino moderno por Yu Feian (1955) y a partir de él a idiomas occidentales: 

 Li Shizen (1590), en su Pen tsʻao kang mu o Materia médica, un compendio de plantas, 

piedras y minerales empleados en medicina y otros usos, como son los pigmentos. Ha sido 

compilado y traducido por Read y Pak (1936).  

 Song Yingxing (1637), en su Tian gong kai wu, o Sobre la utilización de productos de la 

naturaleza, también es un manual sobre tecnología china que describe la fabricación de 

colas,y varios tipos de pigmentos y su fabricación como el blanco de plomo, la tinta y 

cinabrio. 

 Wang Gai (d. Qing, s. XVII) Chieh tzu yiian hua chuan  (Manual de pintura del Jardín 

de la semilla de mostaza)63, que de sus seiscientas páginas dedica 20 de ellas a los 

pigmentos (Giacci y Winter, 2005: 99).  

 Zou Yigui (1756) Manual de Pintura  de Xiaoshan 

 Ze Lang (1797) Sobre la Pintura (Painting trivia), detalla los métodos de selección, 

preparación y conservación de diferentes pigmentos. 

 

A pesar del desdén de los literatos hacia el color, la pintura tradicional era muy apreciada y estaba 

en constante evolución. A partir de la Dinastía Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911) hubo un gran 

desarrollo en la fabricación de pigmentos. Los procedimientos, que eran realizados por los pintores 

o sus ayudantes, se fueron haciendo más complejos y consumían cada vez más tiempo. Esta 

situación duró hasta el siglo XVIII, cuando se estableció en Suzhou (Provincia de Jiangsu, al norte de 

Shangai) una tienda especializada en la fabricación y venta de pigmentos, la  tienda Jiang Si Xutang 

(姜思序堂), un comercio que ha perdurado hasta hoy, convertida en cooperativa (fig. 71). 

                                                           
63 Traducido por Mai-mai Sze (1956) Princeton: Princeton University press 
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Los pigmentos importados existieron desde antiguo, tanto por el comercio como por pintores 

extranjeros que se establecieron en la corte, traían su propio material e intercambiaban 

conocimientos con los pintores del país. De éstos, destacaron los jesuitas italianos Lì Mǎdòu 

(Matteo Ricci, 1552-1610), y Láng Shìníng (Giuseppe Castiglione, 1688-1766). Precisamente el  rojo 

occidental (carmín) era utilizado en retratos en China desde 1580 hasta nuestros días, muy 

apreciado por su pureza (Yu, 1988: 30). El azul de Prusia era un pigmento que se importaba a través 

de la East India Company hasta el establecimiento de una factoría de producción en Guangzhou 

(Cantón) en 1825, y existe evidencia documental de su exportación desde Inglaterra en 1775 pese 

a no existir referencias en las fuentes históricas chinas (Bailey, 2012: 117). 

 

 a  

  b                                          

 

c 

Figura 71 : Presentación de los productos en la tienda de Jiang Si Xu, antiguos  (a y b) y actuales (c). © Enciclopedia 
Baike Baidu y Comercio Inkston. 

 

A partir de las Guerras del Opio (1839-1860) y la apertura del comercio con Europa, se fueron 

importando grandes cantidades de pigmentos sintéticos baratos basados en anilinas, 

principalmente azul y verde que sustituyeron a la azurita y malaquita, y carmín, que sustituyó al 

cártamo  (safflower) y la rubia roja. 

 

En el siglo XX se editaron dos trabajos fundamentales sobre los pigmentos de la pintura china, 

destacando Chinese painting Colors del pintor  Yu Feian (1889-1959), publicado originalmente en 

China en 1955,  traducido con notas a pie de página añadidas por Silbergeld y McNair en 1988 (Yu, 

1988),  y los estudios que describen las técnicas históricas de pintura mural de Lu Hongnian (1956).  

Hay manuales específicos como los editados para comprender la elaboración de thangkas tibetanos 

de Rahula Sankrityayana (1937), y Giuseppe Tucci (1949). Estos manuales siguen la ortodoxia 

budista que se ve reflejada en la adscripción de color de la encarnación a determinados personajes: 

dorado o color carne para Buda y los Bodhisattvas y colores fuertes para los deva o los vidyarajas 

(amarillo, azul,  verde o rojo).  En China, es frecuente el uso de la encarnación roja en personajes 

del panteón taoísta o de la religión popular. En general, la encarnación roja es muy común en la 

escultura de Extremo Oriente. Simboliza lealtad y rectitud, y tiene paralelos con las máscaras usadas 

en la ópera China. 
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Otras fuentes pueden proceder de diferentes oficios relacionados. Por ejemplo los estudios de las 

regulaciones de los carpinteros  y constructores del siglo XV (Ruitenbeek, 1993) y las regulaciones 

de los Zeli de la dinastía Qing, proporcionan datos, listados y citas de materiales empleados para la 

restauración de los palacios (Ruitenbeek, 2005), una información muy útil, aunque puntual, para 

contrastar con los pigmentos aparecidos en los análisis. 

 

 

3.3.1.2. Japón 

 

Los estudios sistemáticos de la policromía japonesa, basados en evidencias documentales y 

apoyados por métodos científicos, se desarrollaron de forma paralela a los estudios similares que 

se realizaban en los museos occidentales a partir de los años 50 y 60. De esta época destacan los 

trabajos de Kazuo Yamasaki (1957), Kyotaro Nishikawa y Yoshimichi Emoto (1977), entre otros, 

accesibles en inglés a través de revistas y congresos internacionales de conservación (IIC e ICOM). 

 

Japón conserva manuales de arte con referencias a la policromía que han llegado a nuestros días. 

Uno de ellos es el Nichureki, una enciclopedia dirigida a los nobles de la corte imperial, editada y 

anotada en el s. XIII, que contiene términos relacionados con efectos de color que juegan un papel 

importante en la plástica de la policromía budista desde el s. VII al s.XIII. Estos términos son, por 

ejemplo: 

 

 Jōsu getan (Naranja encima, rojo abajo): referido a los colores de la ropa de un bodhisattva 

con chal (encima) y falda (debajo). 

 Kontan ryokushi (azul-rojo, verde-púrpura): Contrastes de colores complementarios 

considerados agradables a la vista. 

 Shué kontai: Túnica roja sobre cuerpo dorado. 

 

Un método de coloreado, heredado del estilo chino de la dinastía Tang es el método de gradación 

ungen (Nishikawa y Emoto, 1977: 188; Yamasaki y Nishikawa, 1970: 281) en los motivos decorativos 

de la indumentaria, y en las artes decorativas en general. En él, la gradación de un mismo tono se 

realiza mediante tres o más bandas de diferente tono bien diferenciadas, de más claro en la zona 

externa a más oscuro en la zona interna (fig. 72). En Japón, con esculturas principalmente budistas, 

el color de las encarnaciones está inspirado por las historias y descripciones iconográficas de los 

sutras, al igual que en China.  
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                            a                                                                                      b 

Figura 72 : Kichijoten (Mahasri). Recreación de un original de época Kamakura por el escultor Sekino Seiun (a), Detalle de los 
pétalos del loto del pedestal con la técnica ungen (b), obra en exposición en el Museo Nacional de Tokio. ©Laura Ceballos. 

Japón es un país con larga tradición artística,  y perviven artesanías e industrias dedicadas a la 

fabricación y venta de pigmentos. La más conocida es la fábrica de Uji (en Kyoto) Nakagawa Gofun 

Enogu64, que distribuye en la tienda  Pigment Tokyo (fig. 73)65. 

  b 
Figura 73: Exposición de surtidos de pigmentos tradicionales en la tienda Pigment Tokyo .  © Laura 
Ceballos © 

 

                                                           
64 Nakagawa Gofun Enogu. http://nakagawa-gofun.co.jp/english/index.html [consultado 09/11/2021] 
65 Pigment Tokyo https://pigment.tokyo/ [consultado 09/11/2021] 
  

http://nakagawa-gofun.co.jp/english/index.html
https://pigment.tokyo/
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La tabla 12 es un resumen de los pigmentos más habituales encontrados en escultura policromada. 

Existen más materiales colorantes que se han empleado en pintura, grabados, y aguadas  realizadas 

en China y Japón, pero no se incluyen aquí para poder sintetizar y dar mayor importancia a los 

materiales más frecuentes de la escultura. Las denominaciones en chino son complejas, el cinabrio, 

por ejemplo, tiene más de 12 sinónimos en caracteres chinos, y por ello sólo se han reflejado las 

denominaciones repetidas con más frecuencia. Cada uno de los pigmentos tiene su historia y 

lugares propios de producción en Asia, principalmente en China y en la península de Indochina.  

 

 

 COLOR PIGMENTO 
TIPO DE 

PIGMENTO 
COMPOSICIÓN DEN. CHINO 

DENOM. 

JAPONÉS 

A
zu

l 

 

Azurita Mineral 

Carbonato de 

Cobre (II) 
Cu(OH)2·2(CuCO

3) 

qing, 青 Iwagunjo  

 

Indigo 

Tinte 

orgánico 

vegetal 

Extracto varias 

especies, ej. 

Indigofera 

Tinctorium 

lan, 蓝 

huaqing, 花

青 

Ai 

 

Azul de 

Prusia 

(S. XIX) 

Artificial 
Ferricianuro 

férrico 

No se 

menciona 

No se 

menciona 

 

Esmalte de 

cobalto 
Artificial 

Óxido de 

cobalto en 

matriz vítrea 

CoO(SiO2)n 

“ “ 

V
er

d
e 

 

Malaquita Mineral 

Carbonato de 

Cobre (II) 

Cu(OH)2·CuCO3 

kongqueshi, 

孔雀石 

Iwarokusho 

 

A
m

ar
ill

o
 

 

Ocre amarillo Tierra 

Óxido de 

hierro 

hidratado 

Fe2O3 . H2O 

 Odo 

 

Oropimente 

 

Mineral y 

artificial 

Sulfuro de 

Arsénico 

As2 S3 

cihuang, 雌

黄 

shio, kio, 

sekio 

 

Litargirio 

(Massicot) 

Mineral 

secundario 

 

Óxido de 

plomo  

PbO 

密陀僧 Mitsudaso 

 

Gamboge 

Tinte 

orgánico 

vegetal 

Extracto 

Garcinia 

hamburyi 

Amarillo Yue Tou-ou 
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R
o

jo
 

 

Cinabrio 

 
Mineral 

Sulfuro de 

mercurio 

HgS 

Chensha, 

Dansha丹砂 

dan, 丹 

Shinsha 

 

Bermellón 

 
Artificial 

Sulfuro de 

mercurio 

HgS 

 Honshu, Shu 

 

Minio Mineral 

Tetraóxido de 

plomo 

Pb3O4 

Rojo Zhang 

qian, 铅 
Entan 

 

Rojo Indio, 

óxido de 

hierro rojo. 

Ocre rojo 

Tierra, 

 

Óxido de 

Hierro (III)  

Hematita 

(óxido férrico) 

Fe2O3 

chitu,  

赤土 

 

Bengara 

 

P
ú

rp
u

ra
 

    Mezcla de pigmentos inorgánicos 

 
Ocre rojo con 

tono violeta Tierra   Shudo 

N
eg

ro
 

tinta china, 

Hollín de:  

pino 

aceite 

carbón 

  

mo, 墨 

moshui, 墨

水 

Sumi 

B
la

n
co

 

 

Caolín Mineral 

Silicato de 

aluminio 

Hidratado 

H4Al2SiO7 

 

gaoling,  

高龄 
Hakudo 

 Carbonato Mineral 

Carbonato 

cálcico 

CaCO3 

No se 

menciona 

No se 

menciona 

 

Carbonato de 

conchas 
Natural 

Carbonato 

cálcico 

CaCO3 

Gefen or 

Hafen, 蛤粉 

Blanco perla 

Gofun (tras 

periodo 

muromachi) 

 

Albayalde Artificial 

Carbonato 

básico de 

Plomo (II) 

2PbCO3 . 

Pb(OH)2 

Blanco 

extranjero 
Enpaku  

 

Tabla 12: Resumen de los pigmentos más habituales encontrados en escultura policromada. Las principales denominaciones en 
japonés están basadas en la publicación de Nagasawa et al (1999: 435), y las de chino en los libros de Yu Feian (1988). © Laura 
Ceballos. 
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3.3.2. Láminas metálicas  

 

Las estatuas de buda, en particular las de Tathāgata, se doran porque se dice en los sutras que su 

cuerpo irradia luz. Por ello son habituales en bronce dorado o madera dorada con oro fino, que 

contribuye a revalorizar la obra haciendo costumbre la contribución económica para dorar  las 

esculturas como un acto votivo por parte de los fieles (fig. 74). A juzgar por algunas historias, las 

imágenes se tomaban muy en serio su propio aspecto. El Registro de Loyang, completado en 547 

d.C, relata cómo un tal Hou Qing de Nanyang había prometido cubrir una imagen de bronce de 

Buda con oro, pero había renegado de su voto. Su esposa soñó con esa imagen de Buda hablándole: 

"Tú y tu esposo me debéis un dorado durante tanto tiempo sin [mi exigencia] recompensa. Ahora 

me llevo a tu hijo, Ch'ou-to, como compensación por [tu fracaso en] dorarme". Efectivamente, su 

único hijo muere. "El día de la muerte de Ch'ou-to, la imagen en sí se volvió dorada; su luz brilló 

sobre las casas vecinas en las cuatro direcciones, y todos los que vivían en el mismo barrio olieron 

algo fragante" (Yang, 1984:189). 

El dorado de la pintura y la policromía de China, Vietnam y Japón emplea pan de oro, finísimas hojas 

de metal producidas mediante el martilleo o batido del metal. Estas hojas pueden usarse 

directamente o triturarse hasta conseguir oro fino en polvo que sirve para espolvorear o mezclarse 

con cola para hacer una pasta que se usa para pintar directamente. El oro para espolvorear puede 

ser un polvo fino, o escamas de forma redonda o irregular, que se emplean en pintura de laca maki-

e para vajillas o cajitas de lujo, pero este tipo de escamas no se emplea en pintura o escultura. 

  

Figura 74: Suscripción de donaciones para la 
adquisición de pan de oro para la policromía de  la 
escultura del bodhisattva de madera situado al fondo. 
Templo de Hase-Dera en Kamakura, (Japón). ©Laura 
Ceballos. 

Figura 75 : Producción tradicional del pan de 
oro entsuke. © Asociación para la Preservación de las 
Técnicas Tradicionales Kinpaku de Kanazawa.  
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3.3.2.1. China 

 

Según Yu (1988: 16) la fabricación de pan de oro es una  tradición de Suzhou, que produce librillos 

de diez hojas, en cajas de mil librillos. Cada hoja mide 10,7 x 12,7 cm, y tiene tres tonos principales: 

“Oro puro Tian”, de tono amarillento, “Oro puro”, y para terminar “Oro puro Buda”, de tono más 

rojizo. 

La plata como pigmento se emplea muy poco, apenas en pintura para representar armas o arreos 

de caballos, y se usa de la misma forma que el oro, aunque debe ser protegido con resina para que 

no se oxide. 

El oro empleado en escultura se aplica sobre una preparación lisa o en relieve. Hay diferentes 

autores que refieren distintas técnicas: Yu (1988:46) habla de  la aplicación sobre un aparejo aún 

no secado de blanco de plomo con cola a la que se añade un poco de aceite de tung. Lu (1956:16) 

especifica que antes de aplicar la hoja de oro el área a dorar debe recibir una capa de aceite de tung 

el día antes del dorado, lo que también se requiere para aplicar oro espolvoreado. Ambos autores 

refieren procedimientos de dorado más complejos, como mezclado y amalgamado de pigmentos 

de oro con diferentes sustancias para dar más brillo, pero la lectura o traducción de los procesos 

tecnológicos implicados no corresponde con la realidad analizada a través de los estudios científicos 

más recientes, donde la variabilidad del proceso de dorado en las esculturas y las preparaciones es 

mucho mayor.  

En particular, las piezas sino-vietnamitas analizadas del MNAD, emplean varios tipos de adhesivos: 

laca asiática, aceite de linaza y algún tipo de resina triterpénica. Se aplican sobre aparejos blancos 

(de tipo yeso o carbonato con cola) o rojos/negros, (de tipo óxido de hierro o arcillas con laca o 

aceite). Esta disposición coincide con los análisis realizados sobre escultura religiosa de época Ming 

del Museo de Ontario (Webb et al, 2007: 191,193).  

 

3.3.2.2. Japón 

 

El oro y la plata se han empleado de varias formas en la escultura budista de Japón. La producción 

de hojas de oro se denomina ensuke (fig. 75), se desarrolla en Kanazawa (Ishikawa, Japón) y es 

actualmente Bien Cultural Intangible (NRICPT, 2016: 223). 

 Al igual que las técnicas de la escultura, las técnicas de dorado en su origen eran de procedencia 

china, pero en Japón se perfeccionaron y recibieron su propia denominación. Los procesos están 

bien descritos por Nishikawa y Emoto (1977: 186-190) y Miura (2004: 245-246). Las formas básicas 

de aplicación son la aplicación en hoja, con un acabado brillante, y las técnicas de oro en polvo, con 

acabado mate. 

 En la aplicación en hoja  o shippaku, la lámina de oro se aplica sobre una capa de urushi aún 

húmeda encima de la base pulida y revestida de un urushi negro. Después del siglo XIII, los 

pigmentos rojos como el óxido de hierro o el bermellón se mezclaron con el urushi negro como 

base para mejorar el efecto de las láminas de oro haciéndolas más cálidas. El shippaku es la 

técnica de dorado más habitual en épocas posteriores y da como resultado una superficie 

brillante que refleja la luz. 
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Una variación de la aplicación de la hoja es la decoración de kirikane, o decoración de dibujos 

mediante tirillas recortadas de pan de oro. Van formando dibujos geométricos o flores sobre 

una superficie mate que puede ser un color de base o un oro mate (oro en polvo) sobre el que 

contrasta el brillo del motivo (fig. 76). El resultado final sobre color aparenta un esgrafiado 

europeo, aunque la técnica es mucho más minuciosa. Esta técnica está descrita con detalle por 

Sayoko Eri en 2004 (pp. 347-349). Para realizar las tirillas es necesario unir con calor varias hojas  

(cuatro o seis) de pan de oro para que adquieran grosor, se cortan con un cuchillo de bambú 

sobre un pomazón de piel de ciervo y se adhieren a la superficie con adhesivo de algas (funori)66 

mezclado con cola animal.  

 a 
 b 

Figura 76: Escultura de Jizō Bosatsu (a),  firmada por Kaikei hacia el año 1202, es una escultura realizada en madera de 
hinoki, ojos de cristal y policromía lacada y dorada; detalle de la decoración de kirikane (b) en la indumentaria. © 
Metropolitan Museum, Nueva York. 

 La aplicación de oro en polvo tiene dos sistemas: 

 

o Kindeinuri: Aplicación de polvo de oro con aglutinante de cola animal.  

 

o Fundami: Aplicación de polvo de oro esparcido sobre una capa fina de urushi fresco. 

Según Yamamoto (2004: 326) su uso en esculturas en realidad se demostró a través de 

análisis que era Kindeinuri, oro aglutinado con cola animal. Tiene lógica, ya que se 

desperdicia mucho menos oro si se aplica a pincel sobre los recovecos de una escultura 

tridimensional. 

La ejecución simultánea de las dos técnicas de brillo y mate da lugar a juegos de luz que fueron 

aprovechados por los escultores japoneses como Kaikei, al final del periodo Heian y principios del 

Kamakura. Kaikei experimentó aplicando kirikane sobre kindeinuri en los ropajes (fig. 76), así como 

                                                           
66 Funori es un polisacárido, adhesivo, de alga roja Gloiopeltis furcata (Postels & Ruprecht). Se prepara 
poniendo a remojo 6 gramos de alga seca en 200 ml de agua destilada durante una noche. Al día siguiente la 
mezcla se calienta (60-90º C) hasta que se disuelva y se filtra para eliminar impurezas. 



 
LA ESCULTURA RELIGIOSA DE MADERA POLICROMADA Y LACADA EN EXTREMO ORIENTE: TÉCNICA Y CONSERVACIÓN|133 

 

Laura Ceballos Enriquez 

utilizando kindeinuri sólo en la carnación y oro en hoja en los ropajes. Esta disposición de carnación 

dorada mate y ropas en brillo ha permanecido hasta hoy para expresar el resplandor en la escultura 

budista (Yamamoto, 2004: 329), y es la técnica original del Buda amida del MNAD  CE22050 (figs. 

77 y 78).  

 

 

  
a 

  
b 

Figura 77: Escultura de Buda amida del MNAD, nº CE 22050, 
mostrando la diferencia de técnica entre el dorado mate de 
la encarnación (oro en polvo), y el dorado brillante de la 
indumentaria, (pan de oro). © Laura Ceballos ©. 

Figura 78: Imágenes obtenidas con 
microscopio óptico de las muestras tomadas de 
la Indumentaria dorada con lámina (a) y 
encarnación dorada con polvo (b). © Archivo 
IPCE. 
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3.4. RECURSOS NATURALISTAS  
 

Los recursos naturalistas para proporcionar realismo a las figuras son comunes en la escultura 

religiosa, y fueron empleados en Asia mucho antes de que fueran introducidos en la escultura 

europea en época barroca.  En este estudio, veremos las diferencias que existen  en el empleo de 

estos recursos entre China y Japón, que son principalmente el recurso de emplear ojos de vidrio y 

cabello natural. 

 

 

3.4.1. Ojos de vidrio 

  

Las esculturas chinas tradicionales no tienen ojos de vidrio como las japonesas.  Antiguamente se 

empleaban piedras negras de obsidiana o pasta vítrea que se introducían por delante, y se tapaban 

con párpados de masilla adhesiva. Es el caso  de la escultura del Buda del Museo de Arte  Walters 

en EEUU, de la Dinastía Sui (s. VI-VII), (fig 79, a y b). Esta técnica se exportó a Japón en periodo Nara, 

pero  el empleo de cristal o vidrio transparente es exclusivamente japonés.  Lo más habitual es que 

en  China los ojos sean pintados. 

 

  a b 

Figura 79: Buda del Museo de Arte Walters (Baltimore) Dinastía Sui (581-617). Técnica de laca con núcleo de madera. Posiblemente 
de la provincia de Hebei (China)  (a). Detalle de los ojos de pasta vítrea (b), introducidos por delante y tapadosmediante párpados 
realizados con pasta de laca. @Museo de Arte Walters. 
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Sin embargo en Japón es habitual el uso de ojos de vidrio desde la época Kamakura. Gyokugan (玉

眼) es la palabra que define tanto el ojo como la técnica de inserción. El procedimiento consiste en 

introducirlos por detrás de los párpados tallados de la madera, y para ello la cabeza se ha hendido 

y se ha ahuecado previamente su interior.  La técnica es similar a la europea de época barroca, pero 

se distingue de ella por el sistema de fijación, que en Europa es pasta adhesiva o lacre, mientras 

que en Japón es una unión mecánica elástica,  con espigas de bambú, que presionan una tablilla 

que aprieta el ojo contra el párpado (figs. 80-82). Este sistema se empezó a utilizar en época Nara 

hacia la mitad del s. XII y fue adoptado rápidamente por los artistas de la escuela Kei (Morse, 2010: 

27, 28). Posteriormente se fabricaban en vidrio, en forma de lente,  con el iris y las pupilas en papel 

y se rellenaba por detrás con papel  japonés o algodón. 

 

 

 

Figura 80: Inserción de ojos de vidrio desde el interior de la escultura. © Ito el al. (2016) 

 



 
136 | M A T E R I A L E S  Y  T É C N I C A S  A R T Í S T I C A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

 

Figura 81 : Detalle de una escultura de Deva. @ Museo Guimet. 

 

a   b 

Figura 82: Detalle de la cabeza de la escultura del MNAD CE22050 (a), donde se observa el ensamble de la apertura practicada 
para la introducción de los ojos de vidrio. © Laura Ceballos. Radiografía  donde se aprecian los ojos de vidrio y las varillas de 
bambú que presionan la tabla que los fija en su lugar. © Antelo et al. 
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3.4.2. Cabello natural 

 

 

Otra de las grandes diferencias entre la escultura china y la japonesa es el uso de cabello. En Japón 

el cabello sólo se emplea en máscaras o en muñecas, no es común en escultura religiosa, aunque 

Seiroku Noma en 1939 refiere que a al famoso monje budista  Ikkyū se le había trasplantado  el 

cabello  a su escultura de retrato tras su muerte. En china es muy popular su uso en los dioses 

taoístas, y en personajes como héroes que no serían tales sin sus barbas y sus patillas. 

Los cabellos suelen ser largos, y se juntan en mechones pequeños en su extremo, que se une con 

papel y adhesivo. En la figura 83 pueden observarse los detalles de la inserción de los papeles con 

el cabello dentro de las ranuras en la pieza CE12271. El cabello natural desapareció, bien por 

desprendimiento o por acción de los derméstidos.  En la siguiente figura (fig 84), se representa una 

escultura contemporánea del mismo personaje realizada por el artista taiwanés Wu Xiangyu se 

puede apreciar  la disposición que el cabello debió tener en su momento. 
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a 

 

 b 

Figura 83: Diferentes detalles de la pieza del MNAD CE12271 mostrando las ranuras de inserción en bigotes, barba y patillas 
(a)  En la patilla derecha (b) aún conserva restos de cabello negro. © Laura Ceballos. 
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Figura 84: Escultura de 
Quân Cong, autor Wu 
Xiangyu, en Changhua 
(Taichung, Taiwan). ©  Red 
Nacional de Bienes 
Culturales de Taiwan  
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3.5. ENSAYO DE MATERIALES 
 

La serie de ensayos de soportes han tenido como objetivo el estudio de la idoneidad de la laca como 

material artístico, por lo que se trata de pruebas empíricas basadas en la observación del 

comportamiento de los materiales tal y como lo hicieron los artistas en la antigüedad y así lo 

transmitieron a través de las generaciones. 

Estos ensayos se basan en primer lugar en los materiales que fueron detectados en las obras del 

MNAD a tratar mediante los análisis de caracterización, y en segundo lugar en los procedimientos 

aprendidos con maestros herederos de dichas técnicas en Japón (Yamashita y Shimode). 

Se realizaron los siguientes ensayos con la finalidad de reproducir las técnicas estudiadas para la 

realización de soportes con laca que fueron detectadas sobre las piezas del MNAD: 

Pruebas de secado de lacas  (3.5.1). 
 
Impregnación de madera con laca cruda (ki-ji-gatame)  (3.5.2). 
 
Adhesión de papel a madera con nori urushi  (kamikise)  (3.5.3). 
 
Adhesión de tela a madera con mugi urushi  (nunokise) (3.5.4). 
 
Reproducción de la masilla de kokuso a partir de serrín y mugi urushi  (3.5.5) 
 
Preparación de diferentes aparejos de arcillas con laca (sabi urushi, fig. 85) (3.5.6)  
 
Masillas de serrín con laca (mako) empleadas como aparejos gruesos en escultura  (3.5.7) 
 
Masillas de serrín con cola animal  (3.5.8) 
 
Preparación de gofun con cola para bases blancas (3.5.9) 
 
Realización de relieves con masilla de laca (técnica de hilo de laca)  (3.5.10) 
 
Realización de relieves con molde (3.5.11) 

 

 

Figura 85: Preparación de 
muestras de capas de 
aparejo de arcilla con laca 
(sabi urushi) sobre una 
tabla de madera. ©Laura 
Ceballos 
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3.5.1. Ensayo: Pruebas de secado de lacas  

 

a. Objetivo: observar el comportamiento de las lacas en las condiciones del laboratorio, en clima de 
Madrid, y hacer análisis comparativo del tiempo de secado entre lacas “frescas” y lacas almacenadas 

desde 2009. Estudiar las características de las lacas  secas. 
 

b.  Materiales: Lacas adquiridas en 2009 (Iro Import), en la fotografía con etiqueta amarilla (fig. 86), y 
lacas compradas en 2017 (Watanabe Shoten), en la fotografía con etiqueta blanca y negra. Caja 
húmeda (símil de urushiburo), construida con madera laminada. 
 

c.  Procedimiento: se aplican las lacas con pincel plano, un pincel nuevo para cada una para evitar 
contaminación cruzada de componentes. Los soportes son de metacrilato. Las capas son un poco 
gruesas, y en general todas se oscurecen al contacto con el aire casi inmediatamente. Se dejan en la 
caja húmeda durante 4 días (96 horas). 
La caja húmeda es una caja de madera que se ha humedecido con agua. Se reproducen las condiciones 
tradicionales de humectación sin medición en el urushiburo, o armario de humectación japonés. 
 

d. Periodo de tiempo: 4 días 
 

 
 

Figura 86  : Muestra de las diferentes lacas empleadas, de Izquierda a derecha: Ki/nama (casa Iro), seshime (Watanabe), kijomi 
(Watanabe), sukinaka (Iro), nashizi (Iro), kijiro (Watanabe), syuai (Iro), syuai (Watanabe), roiro (Watanabe). ©Laura Ceballos. 

 

e. Resultados: 
 

 Lacas crudas: 
o Ki/nama – Procede de la adquisición realizada a Iro Import en 2009, por lo que tiene ya 8 años en 

el momento del experimento. Se utiliza para verificar  la durabilidad y estabilidad de las resinas 
almacenadas. Se observa que tiene muchos coágulos y su olor es rancio durante la aplicación. Seca 
muy lentamente, sigue mordiente tras los 4 días y prosigue su secado al aire durante toda la 
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semana. A los 10 días puede tocarse aunque sigue mordiente. Ha quedado mucho más oscura que 
las otras lacas crudas, aunque no se ha arrugado debido al secado lento. 

o Seshime- de Watanabe Shoten, su origen es chino aunque está procesada en Japón, es laca fresca 
del año. Tras cuatro días está completamente seca, aunque arrugada. 

o Kijomi-  de Watanabe Shoten, su origen es japonés y procesada en el mismo país. Es laca fresca 
del año. Igual que la anterior, tras cuatro días está completamente seca, aunque arrugada. 

 

 Lacas refinadas (transparentes, para mezclar pigmentos): 
o Sukinaka- De iro Import, 8 años almacenada, seca bien y apenas se arruga, o se arruga poco 

comparada con las otras analizadas. 
o Nashizi- Iro import, 8 años almacenada, es transparente y amarillenta. Seca bien, aunque se 

arruga. 
o Kijiro-Watanabe, origen chino procesado en Japón. Laca transparente para pigmentos. Seca bien, 

pero se arruga. 
 

 Lacas brillantes con aceite (transparentes, para mezclar pigmentos): 
o Syuai- Iro Import. Seca bien y se arruga, un poco más oscura que la japonesa 
o Syuai - Watanabe, origen japonés. Laca transparente brillante de alta calidad con aceite. Seca bien, 

arruga. Un poco más clara, pero funcionan prácticamente igual. 
 

 Laca negra: Es roiro de Watanabe, de origen chino procesada en Japón. Se trata de laca  negra para la 
capa superior de decoraciones. Se arruga. 
 

 Aceite de tung- Adquirido en droguería en España, es de la casa Xylacel, según la etiqueta su origen es 
chino (Fujian), tiene filtro solar, y su color es miel. Durante su secado al aire, sigue mordiente tras 4 
días aunque sobre el metacrilato seca despacio dejando a los 10 días una película muy flexible. No es 
un aceite para aplicar como estrato, sino con fines de impregnación de mobiliario de jardín. 

 
f. Conclusiones:  

 

 Secado: Tras cuatro días en la caja húmeda, las lacas están endurecidas, excepto la laca cruda ki/nama 
de Iro Import, una laca ya descompuesta adquirida en 2009 que apenas reacciona. 
 

 Arrugado: Casi todas las lacas se han arrugado (fig. 87), especialmente las lacas más nuevas (lacas 
frescas de Watanabe). El arrugado es un defecto como consecuencia de un secado excesivamente 
rápido debido a condiciones de humedad elevadas, combinado con una aplicación demasiado gruesa 
de la capa. Las arrugas son más finas en las lacas puras (crudas y refinadas), y más gruesas en las que 
están mezcladas con aceite.  Es necesario ralentizar el secado, bien disminuyendo la humedad de la 
caja con menor humectación del spray, bien mezclando laca nueva con laca más antigua, un truco de 
taller aconsejado en los foros artesanales. Según Kumanotani (1988: 250), el artista tiene que aplicar 
la laca en capas muy finas y secarla en condiciones de temperatura y humedad seleccionadas 
empíricamente. El autor encontró que las capas gruesas secan más lentamente, y en ellas los 
compuestos polisacáridos de mayor tamaño tienden a precipitar en el soporte introduciendo 
heterogeneidad en la capa y provocando defectos en la superficie, que deben corregirse aplicando una 
segunda capa.  Sin necesidad de estudios de laboratorio, la experiencia acumulada por los artesanos a 
lo largo de los siglos ha corroborado que, empíricamente,  la aplicación de la laca en múltiples capas 
da un mejor acabado y es mucho más duradera que la aplicación en una capa gruesa.  
Sin embargo, estudios más recientes de sus seguidores (Lu y Miyakoshi, 2015) sobre los mecanismos 
de polimerización por oxidación enzimática del urushiol, laccol y thitsiol, ofrecen resultados y 
explicaciones contradictorias, lo que indica la complejidad de los estudios de química orgánica 
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aplicados a los procesos de transformación de los polisacáridos de la laca. Actualmente la química de 
la laca está progresando gracias a los avances en el desarrollo tecnológico de equipos e instrumentos 
de medición para la identificación de los componentes.  
 

 a 
 

 b 
 

Figura 87: Estrías de arrugado por secado en el seshime (a) y en el  syuai (b).  ©Laura Ceballos 

 
Conseguir una capa lisa y homogénea con medios artesanales requiere práctica, y realizar suficientes 
pruebas con el material antes de realizar un proyecto de laca importante, debido a la heterogeneidad 
de las lacas suministradas y a las condiciones de trabajo.  
 
La reacción de polimerización comienza con humedad alta y una vez comenzada ya no se detiene, por 
lo que puede extraerse la pieza de la cámara de humedad y continuar con el secado al exterior. Esto es 
interesante si pensamos utilizar la laca como material de restauración, ya que se evita que la pieza pase 
demasiado tiempo en condiciones higrométricas diferentes a las habituales.  
 

 Riesgos para la manipulación: Se ha comprobado que la laca produce irritaciones en la piel, no sólo por 
contacto sino también por proximidad. Al igual que otras reacciones alérgicas cutáneas provocadas 
por plantas naturales, no representan un riesgo para la salud permanente, pero sí una sensación muy 
desagradable en forma de picores intensos en las zonas sensibles de dedos y antebrazos que 
desaparecen en una o dos semanas. Los artistas y recolectores en Asia comentan que se desarrolla 
inmunidad con el trabajo continuado, y en los foros se habla (y por supuesto es una afirmación poco 
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científica) de que los occidentales tenemos más sensibilidad que los asiáticos a los efectos de la laca 
(Kazumi, comunicación personal). Se ha observado que las lacas “viejas” apenas provovan reacciones 
en la piel, mientras que las lacas frescas, literalmente “muerden” incluso a pesar de las precauciones, 
y las reacciones alérgicas son más virulentas y prolongadas. En este estudio  ha sido necesario recurrir 
al uso de cremas a base de cortisona para paliar las irritaciones y picores que provocaba la exposición 
a la laca, y la autora confirma que hasta la fecha aún no ha desarrollado la deseada inmunidad. 

 

 Conservación: La laca tiene una conservación limitada. La laca cruda se descompone de un año para 
otro, lo que no ocurre cuando se trata de lacas que han perdido el agua como las lacas procesadas. 
Todas las lacas pierden fuerza y rapidez de secado con el tiempo, lo que puede tener ventajas si no 
queremos que el secado rápido provoque arrugas en la superficie. El empleo de lacas frescas requiere 
mucha menos humedad para el secado, que es más rápido, lo que las hace apropiadas para su uso en 
conservación/restauración de piezas aclimatadas a climas secos.  
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3.5.2. Ensayo: Impregnación de madera con laca cruda (ki-ji-gatame)  
 

a. Objetivo: Preparar maderas para realizar muestrarios de preparaciones. Comprobar la 
absorción y el tiempo de secado de laca sobre madera. 

 
b. Materiales:  Tabla de 15 x 30 de madera laminada de 9 mm, Laca cruda seshime, brocha, 

Caja de humedad (urushiburo). Material de protección y limpieza de superficies: Guantes 
largos, papel de cocina y alcohol. 

 
c. Procedimiento: Aplicación de la laca con brocha (fig. 88 a y b) 
 
d. Periodo de tiempo: 48 horas 
 

a 

 

b    c 
Figura 88: a y b, diferentes fases de la aplicación de la laca sobre la madera. C, secado de las tablas dentro del urushiburo. 
©Laura Ceballos 

 
e. Resultados: 

Seca bien en 48 horas dentro de la caja de humedad (fig. 88 c). Sólo es necesaria una capa 
para recibir los siguientes tratamientos. No forma arrugas aunque se aplique capa gruesa. 

 
f. Conclusiones. La madera se oscurece bastante, tanto por el propio color de la laca como por 

el oscurecimiento provocado en el secado.   
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3.5.3. Ensayo: Adhesión de papel a madera con nori urushi  (kamikise)  

 

a. Objetivo: El empapelado sirve para disimular grietas, homogeneizar superficies de madera, e incluso 

se emplea en los procesos de restauración para aplicar sobre policromías en mal estado. Es frecuente 

encontrar fibras de papel en los análisis que proceden de este tipo de tratamientos. 

b. Materiales: tabla de madera preparada, laca cruda seshime, papel Ohban-Misugami de 650 x 750 

mm67, arroz koshihika (arroz glutinoso de grano redondo, usado para hacer sushi)68, agua. 

c. Duración: 48 horas 

d. Procedimiento: 

 Fabricación de nori urushi, adhesivo fluido para pegar 

papel (fig. 89):  

 

Se cuece el arroz, y una vez enfriado se amasa hasta 

formar una pasta o puré espeso y homogéneo. 

Después, se mezcla poco a poco esta pasta con laca, 

aproximadamente a partes iguales. Según Kenjo 

(1988:159), las proporciones ideales son 6 partes de 

pasta de arroz con 4 partes de laca cruda, y el “punto” 

es que haga un hilo de al menos 50 cms al elevar la 

espátula.  

  

Figura 89: Amasado de la laca con el engrudo de 

arroz. ©Laura Ceballos. 

 

 Aplicación del papel  (fig. 90): 

 

Se coloca el papel sobre la madera preparada y se 

aplica el nori urushi con la espátula.  Se extiende el 

adhesivo con cuidado para no romper el papel.  

 

 

  

Figura 90: Adhesión del papel sobre el soporte de 

madera. ©Laura Ceballos 

                                                           
67 Es un papel especial que se vende para cubrir superficies a las que adherir posteriormente masillas, como 
es el caso de utensilios lacados. Se hace con fibras de la planta de cogo, mezclado con arcilla muy fina, y se 
corta desgarrando con agua, en un solo sentido. (Distribuidor Watanabe Shoten) 
68 El nori urushi también puede hacerse con almidón de arroz (shiratamako), o simplemente con harina de 
arroz (mochiko). El almidón de arroz se mezcla con agua esterilizada (1:4  ó 1:3 en volumen), y se hierve hasta 
hacer una pasta blanca brillante y translúcida. 
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 Secado (fig. 91): 

 

Se introduce en la cámara de humedad, aunque 

debido a la retención de agua por parte del propio 

engrudo y el papel, este procedimiento puede no ser 

necesario. La tabla está seca tras 48 horas.  

 

 

Figura 91: Comparativa de la tabla antes y después de 

la aplicación de papel. ©Laura Ceballos. 

 

Figura 92: Detalle del empapelado tras el secado. ©Laura Ceballos. 

 

e. Resultados: El nori urushi se combina muy bien con el papel, éste último se adapta a relieves e 

irregularidades del soporte gracias a la humedad del adhesivo (fig. 92). 

f. Conclusiones: La combinación del adhesivo con el papel forma una capa muy resistente sobre 

cualquier soporte, incluso si éste es flexible y frágil como una cesta, o una lámina fina de madera. Por 

esta capacidad de adaptarse a superficies con relieve ha servido durante siglos para cubrir policromías 

deterioradas de esculturas y servir de base para aplicar nuevas capas de color sin eliminar o raspar la 

anterior. Este procedimiento se ha detectado por la presencia de capas de fibras de papel en los 

análisis de esculturas históricas (Larson, 1988:120). 
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3.5.4. Ensayo: Adhesión de tela a madera con mugi urushi  (nunokise) 

 

El entelado sirve para reforzar uniones, esquinas, grietas, homogeneizar superficies de madera y también servir 

de agarre a las capas de aparejo.  

a. Objetivo: Reproducir los aparejos de la escultura CE10033 (madera lacada y dorada). 

 

b. Materiales: tabla de madera preparada, laca cruda seshime, tela de gasa lino, cáñamo o incluso algodón69, 

harina de trigo de media fuerza70 y agua. 

 

c. Duración: 24 horas 

 

d. Procedimiento:  

 Fabricación de mugi urushi:  

Se hace una bolita de masa de harina con 

agua hasta que alcance una textura “parecida 

a la del lóbulo de la oreja”, que no se pegue a 

la espátula. Se pesan 6 gr de masa de harina 

y agua y 6 gr de laca cruda seshime (fig. 93).  

 

 

Figura 93 : Bola de  6 grs de masa de harina y agua junto con 6 gramos 

de laca seshime. ©Laura Ceballos. 

 A continuación se mezcla poco a poco la 

pasta con laca, aproximadamente a partes 

iguales. El “punto” es que haga hilos de hasta 

50 cms al elevar la espátula. (Kenjo, 

1988:159) (fig. 94). 

  

Figura 94: Amasado del mugi urushi, levantando la espátula para 

comprobar la flexibilidad de la masa al formar hilos. ©Laura Ceballos. 

                                                           
69 Se ha empleado gasa de lino #25 (ASA KANREISHA), de trama muy abierta. 
70 El profesor Yamashita se refiere a harina de media fuerza que se emplea para hacer udon, o fideos gruesos. Yo he 
empleado harina italiana de media fuerza tipo 00, de cultivo ecológico. La nomenclatura corresponde a la molienda, no a 
la cantidad de gluten o fuerza. 
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 Una vez que la pasta ha ligado bien, se 

impregna la gasa con mugi con espátula (fig. 

95). La tela se ha colocado sobre una 

superficie resistente y lisa, como un vidrio o 

azulejo,  para que el lino absorba el 

adhesivo. 

 
 

 

Figura 95: Aplicación de la pasta adhesiva de mugi urushi con 

espátula sobre la gasa de lino. ©Laura Ceballos. 

 Después se levanta la gasa con cuidado de 

la superficie resistente (fig. 96a) y se coloca 

sobre la tabla preparada (fig. 96 b). De esta 

forma se libera el exceso de adhesivo que se 

acumula entre los hilos. 

 El secado posterior se llevará a cabo en la 

caja humeda, y tras 24 horas la tela ha 

secado casi totalmente.  

 

  a 

  b 

Figura 96: Levantado de la gasa de la superficie resistente (a)  y, 

aplicación sobre la tabla de madera (b). Se observa el resto de adhesivo 

sobrante que ha quedado sobre la superficie resistente de preparación. 

©Laura Ceballos 
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e. Resultados: La adhesión de la tela es excelente, la textura rugosa permite que las pastas que se apliquen 

posteriormente tengan buena adhesividad. 

 a    b 

Figura 97: tabla de madera impregnada y entelada con mugi urushi (a), y  detalle de la imagen anterior (b). ©Laura Ceballos. 

 

f. Conclusiones: La tela impregnada de adhesivo de laca permanece rígida y estable (fig. 97 a y b). Una vez seca mantiene 

bien la forma de la estructura sobre la que se aplique, por lo que es excelente como material de refuerzo. Se observa que 

la tela impregnada de adhesivo de laca una vez seca, aunque no esté adherida a madera, sirve como estructura rígida para 

formar soportes ligeros, como los realizados con laca seca hueca. 
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3.5.5. Ensayo: Reproducción de la masilla de kokuso a partir de serrín y mugi urushi 

 

a. Objetivo: Comparar las propiedades del kokuso con las del mako.  

 

b. Materiales: Serrín de boj, jinoko de Yamashina, harina de trigo 00, y seshime. 

 

c. Duración: 24 horas. 

 

d. Procedimiento: Realizar la mezcla con espátula y endurecer en el urushiburo. 

 Se hidrata el serrín y el jinoko. Mientras el serrín 
absorbe casi dos veces su peso en agua, 5 grs de jinoko 
sólo absorben 1,5 grs de agua, poco más de un tercio.  
Esta absorción de agua es muy variable y depende de 
la naturaleza de la arcilla (Kenjo, 1985:161). 

 Se amasa la mezcla (fig.  98).  

Figura 98: Amasado del Kokuso, utilizando mugi urushi al 

que se incorpora serrín y arcilla humedecidos. ©Laura 

Ceballos. 

 La masilla es como una plastilina, muy fácil de 
modelar (fig. 99) y no se pega a las manos mientras se 
trabaja. Permite hacer cordones rodando con 
espátula, y  presionarse sobre moldes para hacer 
relieves. Tiene afinidad con la madera, y se adhiere 
bien a ella.  

 

Figura 99: Aplicación de la masilla sobre la madera. 

©Laura Ceballos. 

 Seca rápidamente. Tras una noche en el urushiburo 

al día siguiente se puede trabajar y lijar con agua hasta 

conseguir una superficie pulida (fig. 100).  

 

Figura 100: Macrofotografía del aspecto que presenta la 

masa una vez lijada. ©Laura Ceballos. 
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e. Resultados: La combinación de materiales tan dispares da como resultado un material cuya superficie 
queda suave y lisa como una cerámica donde se aprecian sus componentes: fibras y granitos blancos que 
corresponden al serrín y los grumos de almidón (fig. 99). 

f. Conclusiones: La arcilla hace más moldeable y suave la pasta de serrín y la harina del mugi urushi la hace 
más adhesiva y dura una vez seca. Su comportamiento frente a la humedad es igual al de la madera, una 
propiedad muy adecuada para un material de relleno y restauración. 
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3.5.6. Ensayo: Preparación de diferentes  aparejos de arcillas con laca (sabi urushi) 

 

a. Objetivo: Reproducir los aparejos tradicionales de lacado que se emplean en escultura lacada. Compararar 

aspecto, color y dureza de las masillas realizadas con diferentes arcillas. Comprobar las cantidades de 

materia prima necesarias para realizar las mezclas.  

 

b. Materiales: jinoko de Yamashina, tonoko blanco, amarillo y rojo; kiriko (mezcla 50 % de jinoko y tonoko, y 

seshime (casa Watanabe Shoten). 

 

c. Duración: 24 horas 

 

d. Procedimiento:  

 Se pesa la arcilla en seco (fig. 101) Para la 

prueba utilizamos 5 grs de cada tipo (jinoko, kiriko, 

tonoko blanco, rojo y amarillo). 

 
Figura 101: 5 gramos de arcilla seca. ©Laura Ceballos. 

 Se humedece la arcilla con agua (fig. 102). Se 

utiliza cuentagotas para ir añadiendo agua hasta 

que se satura. Cuando sucede esto el agua brilla en  

la superficie y es el momento cuando se hace una 

bolita que se pesa para ver cuáno líquido ha 

absorbido. En este caso, ha absorbido 1,6 grs de 

agua. 
 

Figura 102: Adición de agua con pipeta graduada. ©Laura 

Ceballos. 
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 Pesamos 2 grs de barro y vamos incorporando 

la laca hasta que se satura, el punto de saturación 

se detecta cuando la laca brilla en superficie. En 

este caso, ha absorbido aproximadamente 1 gr de 

laca (fig 103). 

 
Figura 103 : Ingredientes ya pesados son arcilla y laca, 

comenzando con 2 gramos de cada material. ©Laura Ceballos. 

 Una vez preparado, se aplica sobre la madera 

con la espátula (fig 104). 

 
Figura 104: Aplicación de sabi urushi sobre la madera. ©Laura 

Ceballos. 

 Hacemos lo mismo con los otros tipos de 

arcilla (fig. 105) y en todas las muestras absorbe 

aproximadamente la misma cantidad. Las capas se 

oscurecen rápidamente, por lo que el tono inicial 

de la arcilla cambia bastante.  

 
Figura 105: Realización de pruebas con diferentes tipos de arcilla. 

©Laura Ceballos. 
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e. Resultados: Se introducen en la cámara de humedad y al día siguiente las muestras están endurecidas y 

han oscurecido considerablemente (fig.106). Se pueden lijar en seco y en húmedo, aunque el sabi urushi no 

es tan adhesivo y resistente al agua como el kokuso, y ha sufrido pequeños desprendimientos. El resultado 

final es una capa fina y muy suave al tacto, aunque la capa de jinoko es algo más rugosa.  

 

f. Conclusiones: Se aprecian sutiles diferencias en los tonos de las diferentes arcillas (fig. 106). La 

adhesividad a la madera del sabi urushi es inferior a la de la masilla de kokuso. Se ha seguido el 

procedimiento del profesor Yamashita (ir mezclando los productos según se absorban), que es diferente al 

procedimiento tradicional de Kyoto de mezclarlos a partes iguales. La diferencia estriba en la cantidad de 

agua, que hace una masa más cremosa  y líquida en en el sistema de Kyoto, aunque las cantidades de barro 

en proporción a la laca al final sean las mismas. 

 

 
Figura 106: Muestras realizadas con las diferentes arcillas: jinoko, tonoko de tres colores  y kiriko. ©Laura Ceballos. 
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3.5.7. Ensayo: Masillas de serrín con laca (mako) empleadas como aparejos gruesos 

en escultura. 

 

a. Objetivo: Reproducir las masillas de escultura que aparecen en las piezas 12.271, y sus acólitos (7993 
y 7995). Comprarar aspecto, color y dureza de la masilla de serrín aglutinada con laca de la masilla de 
serrín aglutinada con cola. Comprobar el efecto de aditivos como arcillas en la composición de la 
masilla, tal y como aparecen en los análisis realizados por Gómez y Albar (2010b) y Artelab (Sánchez, 
Asin, y Vega, 2016).  
 
b. Materiales: Serrín de zelkova, serrín de boj, tonoko, mugi urushi de harina de trigo, reservado de 
experimentos anteriores. Cámara de humedad  (urushiburo). 

 

c. Duración: 24 horas 
 

d. Procedimiento:  

 Se practican incisiones en la madera (fig. 107) con un 
objeto punzante, para aumentar la superficie de agarre 
de las masillas. En las piezas estudiadas se observan 
incisiones en forma de estrías (por ejemplo Figura 62) 
que reproducimos en el ensayo.  

Figura 107: Tabla de madera preparada con 
incisiones en la superficie. ©Laura Ceballos. 

 El serrín se humedece añadiendo mediciones de agua 
con pipeta. Se pesan 5 grs de serrín seco y se va 
añadiendo agua gradualmente. El serrín tiene una gran 
capacidad absorbente: 5 grs de serrín han retenido hasta 
10 ml de agua (fig. 108). El serrín de zelkova y de boj 
tienen absorción parecida. 

 

Figura 108: Componentes de la masa previo al 
amasado. ©Laura Ceballos. 

 La laca cruda se va incorporando poco a poco a la 
masa de serrín humedecido (fig. 109), amasando con la 
espátula. Las proporciones son variables: mayor cantidad 
de laca resultará en una masa más dura y resistente, pero 
nos interesa un término de dureza medio. Para este 
experimento se han utilizado 4 grs de serrín húmedo, que 
admiten 2 grs de laca.   

Figura 109: Mezcla de componentes. ©Laura 
Ceballos. 
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 La masa de extiende sobre la tabla (fig 110), y 
mientras se realiza el proceso, se van oscureciendo las 
partes expuestas al aire. 
 

 Se deja secar durante 24 horas. 
 

Figura 110: Aplicación de la masilla de mako sobre 
la tabla. ©Laura Ceballos. 

e. Resultados: En todas las pruebas la laca reacciona muy rápido y se oscurece debido a la humedad 
del serrín. La masilla endurece de un día para otro, pero hay que tener en cuenta que su secado no 
será completo hasta la evaporación del agua retenida por la madera.  Cuando está bien seco se 
puede tallar,  repasar y lijar incluso con lija de agua. Son preparaciones muy suaves y resistentes, 
aunque de superficies mucho más rugosas que las masillas que incorporan arcilla y/o harina. (fig. 
111) 
 

 

Figura 111: Composición del muestrario de diferentes composiciones con las medidas pesadas de serrín y tonoko en 
húmedo. Sobre cada muestra se expone una macrofotografía de los detalles. ©Laura Ceballos. 

 
f. Conclusiones: las masillas que incorporan sólo serrín son más difíciles de modelar, quedan más 

rugosas y secan de forma menos homogénea al sufrir cierta retracción que las que incorporan 
arcilla. El tipo de serrín influye en el resultado en cuanto al tamaño de sus partículas. Las muestras 
realizadas con el serrín de boj, más fino y de color más claro, proporcionan superficies más lisas y 
regulares, aunque el color termina oscureciendo de forma similar a maderas más oscuras. La 
diferencia con la masilla de kokuso, que incorpora almidones, estriba en los puntitos blancos que 
se aprecian a simple vista.  
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3.5.8. Ensayo: Masillas de serrín con cola animal 

 

a. Objetivo: Comprobar las diferencias de color y textura de las masillas realizadas con cola con las 

masillas realizadas con laca. Reproducir las masillas de escultura que aparecen en las piezas 

CE12271, y sus acólitos (CE07993 y CE07995). 

 

b. Materiales: Tabla de madera de pino, cola Lefranc de pieles71, serrín de zelkova, arcilla blanca fina 

(tonoko blanco). 

 

c. Duración: 72 horas 

 

d. Procedimiento:  

 Se prepara la superficie de madera 

impregnándola con una solución al 10 % de 

cola animal tibia. (fig. 112). 

 

Figura 112 : Impregnación de la superficie de la tabla con cola 
animal. ©Laura Ceballos. 

 Se emplea serrín y tonoko, a partes 

iguales (fig. 113) y previamente 

humedecidos. La cola se añade con una 

pipeta, hasta que la textura de la pasta sea 

lo suficientemente cremosa como para ser 

extendida sobre la tabla con espátula.  
 

Figura 113: Componentes de la mezcla, a la derecha barro de 

tonoko blanco y a la izquierda serrín de zelkova humedecido. En el 

centro, la mezcla con cola. ©Laura Ceballos. 

                                                           
71 Suministrador CTS 
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 Se extiende sobre la tabla y se seca al 

aire (fig.114). Las masillas de cola con serrín 

tardan más en secar y endurecer que las 

que incorporan laca. La tabla necesitó tres 

días en estar completamente seca. Una 

masilla de serrín con cola se contrae 

bastante en el secado, y su color es bastante 

claro, gracias a la aportación de la arcilla 

blanca.   

Figura 114: Tabla con la preparación de serrín una vez seca. 

©Laura Ceballos. 

e. Resultados: Se puede trabajar y lijar en seco de forma correcta. La arcilla proporciona un acabado más 

liso, cohesiona las partículas de serrín, y deja menos huecos  que el serrín solo. 

 

f. Conclusiones: El serrín con cola es una masilla universalmente conocida y aplicada también en Europa 

en procesos de restauración de escultura tradicionales. Es un buen material cuyo único inconveniente es 

su gran sensibilidad y capacidad para absorber agua, lo cual puede ocasional la desintegración paulatina 

de la cola. El aspecto es parecido a la preparación de la pieza CE12271, que presenta un color claro y 

cierta disgregación de sus componentes (fig. 115). 

 

 

Figura 115 : Tabla preparada, la mitad derecha lijada y la izquierda sin tratamiento tras el secado. ©Laura Ceballos. 
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3.5.9. Ensayo: Preparación de gofun con cola para bases blancas  

 

a. Objetivo: Reproducir las bases presentes en las esculturas CE12270, CE07993, CE07995 y CE12271, según 

análisis realizados 72 . Comprobar las diferencias entre los aparejos realizados con yeso tradicional, 

carbonato cálcico químico, y gofún realizado de manera tradicional (con 100 golpes).  

 

b. Materiales: Gofun 1 de calidad extra hakujyujirushi 白壽印, Gofun 2 de calidad media Shirayukijirushi 白

雪印 (Nagasawa Gofun Enogu®)  carbonato de calcio químico (Riesgo®), yeso de Bolonia y cola de conejo 

Lefranc® (CTS®). 

 

c. Duración: 8 horas 

 

d. Procedimiento: Seguimos las instrucciones del fabricante en el vídeo http://nakagawa-

gofun.co.jp/begin/tech.html [consultado el 08/11/2021] 

 El Gofun se muele en un mortero para eliminar los 
grumos del empaquetado, y hacer el polvo lo más fino 
posible (fig. 116). 

 

Figura 116: Molienda de gofun en el mortero. ©Laura 
Ceballos. 

 Se añade la cola  al uso (empleamos cola de conejo 
en grumos, 1 parte en peso de  cola seca y 7 partes en 
peso de agua). Se añade gota a gota, o a cucharadas 
pequeñas, mientras se mezcla en el mortero (fig.117).  

 

Figura 117: Adición de cola al uso. ©Laura Ceballos. 

 Se mezcla y amasa en el mortero hasta que se 
forme una pasta, que resulta pegajosa (fig. 118). 

 

Figura 118. Amasado del gofun con la cola en el mortero. 
©Laura Ceballos. 

                                                           
72 Artelab, 2016 

http://nakagawa-gofun.co.jp/begin/tech.html
http://nakagawa-gofun.co.jp/begin/tech.html
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 Amasado de la pasta con las manos y se forma una 
bola. El calor de la mano y unas gotas extra de cola, 
ayuda a que la masa se flexibilice (fig. 119). 

 

Figura 119 : Amasado de la pasta con el calor de las 
manos para formar una bola. ©Laura Ceballos. 

 La bola se golpea, lanzándola con fuerza contra el 
cuenco de porcelana o cualquier otra superficie dura 
unas 100 veces (fig. 120). Por esto en japonés se 
denomina “gofun golpeado 100 veces”. Golpear la 
masa hace que expulse el aire entre las partículas y se 
vuelva más flexible, veremos que tras esa tunda de 
golpes se puede fabricar un macarrón con ella que no 
se agrieta al doblarlo. 

 

Figura 120: Golpeado de la pasta. ©Laura Ceballos. 

 Esta pasta ya se puede utilizar para hacer la base de 
pintura. Para ello es necesario hidratarla bañándola en 
agua caliente a 50ºC  (fig. 121). 

 

Figura 121: Adición de agua caliente a la pasta de gofun. 
©Laura Ceballos. 

 Se  retira el agua y la pasta se va deshaciendo con 
los dedos y se añade progresivamente más agua 
caliente según necesitemos una textura más cremosa 
o más líquida (fig. 122). 

 

Figura 122: Proceso de deshacer con los dedos la pasta de 
gofun en una crema aplicable con pincel. ©Laura 
Ceballos. 
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 Se aplica con pincel (fig. 123). 

 

Figura 123: Aplicación del gofun sobre la superficie de 
madera. ©Laura Ceballos. 

 NOTA: Realizamos la prueba con el sistema 
europeo de mezcla directa (añadir el polvo sobre la 
cola hasta que se absorba), observamos que la cola 
admite aproximadamente su propio peso de polvo 
hasta saturarse. Pero en este caso, se hace una crema 
desde el principio, sin necesidad de los pasos 
intermedios del gofun (fig. 124). 

 

Figura 124: Preparación de gofun de la misma forma que 
un estuco de yeso. Se hizo un seguimiento de las 
cantidades que se absorbían, en gramos. ©Laura 
Ceballos. 
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e. Resultados: Comparando con otras preparaciones realizadas con yeso o carbonato mediante mezcla 
directa (sin amasar ni golpear) se nota que la preparación de gofun mediante amasado y golpeado no 
presenta la porosidad que se provoca por la presencia de burbujas, y es mucho más blanca que una 
preparación de yeso de Bolonia.  Lijada, tiene una superficie muy fina, como la porcelana.  
 

f. Conclusiones: El carbonato cálcico químico (adquirido en Riesgo®), presenta propiedades parecidas al 
carbonato de ostras, en cuanto a color blanco luminoso,  pero el carbonato químico tiende a formar más 
burbujas que el de conchas. El proceso de golpeado, aunque laborioso, tiene un gran efecto en la calidad 
final de la superficie para policromar. El carbonato de conchas tiene un color mucho más luminoso que 
el yeso (fig. 125).  

 

Figura 125: Muestrario para comparar la calidad de diferentes muestras. Se ha aplicado yeso de Bolonia, carbonato químico, Gofun 1 
(de calidad extra) y Gofun 2 (de calidad media) Hay diferencias notables en cuanto a utilizar yeso o carbonato, pero no tan evidentes 
entre las diferentes calidades de gofun. ©Laura Ceballos. 
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3.5.10. Ensayo: Pruebas de realización de relieves con hilo de laca de pasta negra.  

 

a. Objetivo: Reproducir los relieves  presentes en las esculturas del MNAD CE07992, CE12269 y otras  piezas 

que presentan hilo de laca de color negro realizado con pasta oscurecida con polvo de carbón. Comprobar 

la facilidad de manipulación añadiendo y/o quitando diferentes componentes a partir de una masilla de 

kokuso estándar. 

 

b. Materiales: Tablilla de madera de pino, masa de mugi urushi realizada según el procedimiento del ensayo 

3.4.4. Serrín de zelkova, jinoko, tonoko blanco, polvo de carbón vegetal (sumiko). 

 

c. Duración: 8 horas de preparación, 24 horas de secado en cámara de humedad, 10 días de secado completo. 

 

d. Procedimiento:  

 Elegir una pasta de base para los relieves 

 Comparamos la plasticidad del kokuso formado con 

arcilla gruesa (jinoko), con la de un kokuso que incorpora 

cargas más finas (tonoko blanco).  

 El kokuso preparado con tonoko blanco es más fácil 

de mezclar y modelar (fig. 126) por lo que lo utilizaremos 

para base donde reproducir los relieves, y le añadimos 

polvo fino de carbón (sumiko) para ennegrecer la masa.  

Figura 126: Incorporación de polvo de carbón (sumiko) 

para ennegrecer la mezcla de la pasta. ©Laura Ceballos. 

 Extendemos con la espátula la pasta de kokuso 

gruesa (fig. 127) y la pasta de kokuso más fina (lado 

derecho) sobre una tablilla de madera de pino, para 

comprobar su color y textura una vez seca.  

 La pasta más fina proporciona una superficie más 

homogénea y regular, mucho más oscura que el kokuso 

solo. 

 

Figura 127: pastas extendidas. A la izquierda pasta de 

kokuso gruesa (mugi urushi, serrín de zelkova y jinoko) y a 

la derecha la pasta fina (añadiendo tonoko) pigmentada 

en negro.  ©Laura Ceballos. 
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 La masilla para formar los hilos tiene una 
composición similar a la analizada en la escultura MNAD 
CE0799273. Se compone de  mugi urushi, arcilla tonoko y 
polvo de carbón y todo ello se golpea repetidamente con 
una maza de madera. 

  Se forma el hilo rodando la masa con la espátula (fig. 
128). La masilla seca muy rápido y tiene un periodo de 
trabajo corto, aproximadamente una hora. 

 
 

Figura 128: Hilado de cordón de pasta para decorar con 

cordón de pasta. ©Laura Ceballos. 

 El cordón se aplica sobre la base aún fresca, y se queda 
unido a la superficie  sin necesitar la ayuda de ningún 
adhesivo (fig.129). 

 Es necesaria práctica y técnica bien aprendida para 
realizar dibujos bien delineados con el cordón. Una vez 
que se depositan, se quedan unidos y no se pueden 
retirar sin romperse.  

 a  b 

Figura 129: detalle del relieve original de dragón de la 

pieza CE07992 (a), aproximación con los cordones de laca 

(b). ©Laura Ceballos. 

 Se seca durante 24 horas en el urushiburo. Al día 
siguiente llama la atención el color blanquecino que 
adquiere la pasta fina, en comparación con la pasta de 
kokuso estándar (fig. 130). Puede ser debido a la adición 
de la arcilla de tonoko blanca.  

Figura 130: Resultado tras el secado, se puede apreciar el 

tono blanquecino que adquiere la masilla preparada con 

arcilla blanca, a diferencia de la que sólo incluye harina. 

©Laura Ceballos. 

                                                           
73 que estaba compuesta por arcillas, carbón vegetal y negro de humo. Como componentes orgánicos  se 
había detectado bastante almidón, y trazas de laca. (Sánchez, Vega y Asin, 2016: 15, 20) 



 
168 | M A T E R I A L E S  Y  T É C N I C A S  A R T Í S T I C A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

 Se aplica una capa de laca cruda para tapar los poros 
y ayudar a fijar los relieves. Se deja secar otras 24 horas. 
Al día siguiente el relieve adquiere dureza y resistencia. 
 Se espera 10 días para asegurar que las muestras 
están secas y ya completamente estabilizadas Entonces 
se lija con agua  para alisar y eliminar irregularidades. 
Toda la muestra resiste bien este tratamiento agresivo 
de desgaste y no muestra signos de  agrietarse ni de 
desprenderse (fig. 131). 

 

Figura 131: Resultado tras lijar con agua las muestras. 

©Laura Ceballos. 

e. Resultados: La pasta de kokuso estándar compuesta por harina, laca, serrín y arcillas puede modificarse en 

cuanto a cantidad o calidad de sus componentes para volverse aún más plástica cuando se trata de realizar 

detalles pequeños.  

 

f. Conclusiones: El serrín no contribuye a dar buena resolución en los detalles ni proporciona flexibilidad a 

una masilla que deba doblarse, como un hilo. Sin embargo, como componente del material de base aporta 

resistencia y estabilidad en las capas inferiores por su comportamiento similar a la madera del soporte. 

La arcilla proporciona muy buena plasticidad a la masa, permitiendo el alisado de superficies fácilmente 

con la espátula. Aumentar la cantidad hace por otro lado la masilla más densa, lo que permite una gran 

resolución de detalles pequeños, pero también un material más duro y rígido una vez seco que el que 

incorpora serrín.  En las esculturas del MNAD con preparaciones negras gruesas se ha observado que  la 

preparación de kokuso grueso tiene una capa final más densa y con mayor porcentaje de arcillas, y sobre 

ella se adhiere el hilo (fig. 132). 

   

Figura 132: Detalle de la sucesión de capas de aparejo en la pieza CE10005. Las capas inferiores son gruesas y porosas, y las 
más externas de acabado más finas y densas, y sobre ella se aplica el hilo de laca con composición similar. ©Laura Ceballos. 
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3.5.11. Ensayo: Pruebas de realización de relieves a molde con pasta de kokuso  

 

a. Objetivo: Reproducir los relieves  presentes en las diferentes piezas con pasta de kokuso ennegrecida 

con polvo de carbón. Comprobar la facilidad de manipulación con diferentes componentes y la resolución 

de detalles que ofrece la masa. 

 

b. Materiales: Masa preparada de kokuso (ensayo 3.4.5), polvo de carbón vegetal (sumiko), Goma 

silicónica plasmable (Silical 110® y Silical 115®)74. Piezas elaboradas como modelo. 

 

c. Duración: 8 horas 

 

d. Procedimiento:  

 Se prepara la goma silicónica mezclando en peso 

según instrucciones del fabricante (fig. 133) Son dos 

componentes: Resina (Silical 110®) y catalizador (Silical 

115®). Las masillas se amasan bien con la mano, usando 

guantes de nitrilo.  

 

Figura 133: Medición del peso de los componentes. 

©Laura Ceballos. 

 La goma silicónica no descuelga, tiene una 

consistencia pastosa y es conveniente extenderla con 

rodillo para que la base del molde sea recta (fig 134). Se 

puede cortar después para seleccionar los motivos que 

queramos reproducir.  

 

Figura 134: Se extiende la silicona con rodillo. ©Laura 

Ceballos. 

                                                           
74  Suministrada por CTS ® 
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 Se presiona el  motivo a copiar sobre la silicona, en 

este caso un botón y una flor realizada con pasta de 

modelar (fig. 135). 

 Tras 6 horas, la silicona ha endurecido y puede 

emplearse al día siguiente. 

 

Figura 135: Aplicación de motivos a copiar sobre la 

silicona. ©Laura Ceballos. 

 Se aplica kokuso teñido con negro carbón con mayor 

proporción de laca y de arcilla. Se deja endurecer en la 

caja de humedad durante 48 horas. Tras este periodo, el 

kokuso ha endurecido y se puede retirar (fig. 136). La 

masa de kokuso todavía  tiene cierta flexibilidad, lo que 

permitiría adaptarlo a una superficie curva. El molde se 

ha teñido de negro.  
 

Figura 136: Detalle de la flor una vez extraída del 

molde de silicona. ©Laura Ceballos. 

e. Resultados: La pasta de kokuso plasma bien los detalles de la superficie de silicona, siempre que tenga 

un aporte extra de arcilla fina y de laca. Su endurecimiento en la caja de humedad es correcto, y los objetos 

que pueden reproducirse con él son perfectamente estables y resistentes. Su aspecto negro, rugoso y 

desigual imita a la perfección cualquier detalle original de una escultura. 

 

f. Conclusiones: La masa de kokuso es muy versátil, permite reproducciones y reintegraciones de piezas 

seriadas en restauraciones de estilo. De hecho es el material que se ha empleado para este propósito, y su 

parecido con la técnica original hace muy difícil distinguir entre original y añadido en las restauraciones 

tradicionales. Este es el caso de la pieza del MNAD CE10022, donde la rodilla derecha del personaje 

decorada con hilo fue remodelada con eslabones moldeados de pasta y aplicados encima (fig. 137). La 

mayoría de éstos se desprendieron y dejan ver la diferencia en técnica y color de las masillas aplicadas en 

momentos diferentes. 
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  a    b 

Figura 137:  zona inferior de la escultura CE10022 (a) , mostrando la pierna derecha; Detalle donde se muestra la remodelación de época 
en la rodilla (b), añadiendo una armadura con eslabones en aspa de tres puntas realizados a molde y yuxtapuestos. ©Laura Ceballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
172 | M A T E R I A L E S  Y  T É C N I C A S  A R T Í S T I C A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

 

 

  



 
LA ESCULTURA RELIGIOSA DE MADERA POLICROMADA Y LACADA EN EXTREMO ORIENTE: TÉCNICA Y CONSERVACIÓN|173 

 

Laura Ceballos Enriquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.  CASOS DE ESTUDIO: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  DE LA 

COLECCIÓN DE ESCULTURAS SINO-VIETNAMITAS DEL MNAD 
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consolidación de aparejos con resinas acrílicas. ©Beatriz Gonzalo. 
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4. CASOS DE ESTUDIO: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE ESCULTURAS 

CHINAS, SINO-VIETNAMITAS Y JAPONESAS DEL MNAD 

 

Introducción. Metodología de estudio de las piezas 

 

Las esculturas del MNAD ingresaron en el IPCE en dos etapas: en la primera durante el año 2009 se 

trataron cuatro obras75   y fue cuando se detectó la necesidad de estudiar en profundidad las 

características de los aparejos para su estabilización (Ceballos y Morilla, 2010). En una segunda 

etapa (2014) ingresó el siguiente grupo de once piezas76  seleccionadas por la urgencia de su 

tratamiento debido a la inestabilidad de su policromía.  

En todas las etapas se solicitaron una serie de estudios específicos que se abordaron de manera 

secuencial e interdisciplinar a lo largo de las diferentes fases de los tratamientos y que siguen las 

recomendaciones del IPCE en su publicación dedicada a la conservación de escultura y retablos 

(Ceballos et al. [Coord], 2017: 18-21). Los estudios se deciden tras un proceso de examen preliminar 

exhaustivo que tiene en cuenta los datos socioculturales que aporta el catálogo del museo, la 

técnica observada y su estado de conservación.  Estos estudios fueron los siguientes:  

 

 Estudio histórico artístico y de historia material: al tratarse de piezas de un museo, su 

contexto sociocultural  está registrado en el catálogo DOMUS, donde se establece su 

encuadre histórico, su origen geográfico y los aspectos iconográficos pertinentes. En el 

catálogo estos datos eran muy  generales y situaban las esculturas en márgenes tan amplios 

(por ejemplo China, dinastía Qing) que nos dificultaba encuadrar los materiales y las 

técnicas presentes dentro de características regionales más precisas. La finalidad de esta 

investigación no ha sido enmendar o corregir los datos del catálogo, sino profundizar en su 

contexto histórico para asociar las obras a centros de producción de escultura más 

concretos.  

 Estudio compositivo del soporte: se trataba de analizar la técnica escultórica, su 

construcción, los añadidos, y la presencia de huecos de consagración con su posible 

contenido. Estos estudios necesitaban el apoyo gráfico de imágenes con luz visible y rayos 

x, así como dibujos explicativos realizados con el apoyo de imágenes en 3D mediante el 

programa Photoscan®.  

 Análisis técnico pictórico analizando la técnica y el proceso de ejecución, mediante el 

examen directo con ayuda de óptica de aumento.  También se estudió la evolución en el 

tiempo de la policromía a partir del exámen de las diferentes capas de color que podían 

haberse aplicado sucesivamente y su relación entre sí a través del estudio de 

correspondencia. 

 Caracterización de materiales presentes en la obra, principalmente dirigido a las capas de 

policromía, con la finalidad no sólo de conocerlas para documentar el objeto, sino también 

de reproducirlas en muestras que nos sirvieran como referencias comparativas con 

aquéllas técnicas documentadas en la bibliografía. 

                                                           
75 Con números de Inventario: 12268, 12267, DE07993, y DE07995 
76 Con números de inventario: DE07992, CE7994, CE10005, CE10022,CE 10033, CE12265, CE12269, 
CE12270, CE12271, CE22046, y DE22050 
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La tabla 13 resume el protocolo general de procedimientos seguidos para la colección 

asiática del MNAD:  

 

 

Tabla 13: Esquema simplificado donde se reflejan los diferentes procedimientos de estudio interdisciplinares 
requeridos (Fase II) para recoger toda la información necesaria para elaborar propuestas de actuación 
individualizadas a cada pieza. © Laura Ceballos  

 

Los estudios físicos se desarrollaban a partir de imágenes tomadas con diferentes iluminaciones, 

las más reveladora eran las imágenes por fluorescencia inducida de radiación UV (FUV) y las 

imágenes de radiografías realizadas con diferentes orientaciones. En la figura 138 se muestra un 

ejemplo en la pieza CE10022.  
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a                                        b                                     c 

Figura 138: Comparativa de las Imágenes realizadas en el laboratorio de estudios físicos del IPCE de la escultura CE10022: 
fotografía con luz visible (a), fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta (FUV) (b), y una de las tomas  
radiográficas (c). © IPCE. 

 

 

 

La FUV es un método de inspección que nos ha servido como proceso de seguimiento del 

tratamiento, para detectar residuos de cola animal que hubieran podido quedar en supercie tras el 

sentado previo, y en la limpieza de las superfies polícromas en general como método de control del 

proceso de eliminación de barnices envejecidos, utilizando una fuente de luz de longitud de onda 

de 365 nm. Su uso más conocido es la detección de restauraciones antiguas que no son visibles por 

otros métodos, como vemos en la figura 139.  
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  a   b 

 c  d 

Figura 139: Fotografías de la cabeza del buda DE22050, y del hombro de Wei Tuo  (CE10033). Tomas con luz visible  (a y c).  
Tomas del mismo ángulo con iluminación ultravioleta (b y d).  ©Laura Ceballos 

 

 

En estas imágenes se aprecian los materiales aplicados en intervenciones anteriores, como barnices 

sintéticos que emiten una fluorescencia blanca, y reintegraciones de lagunas realizadas 

posiblemente con resina epoxídica sobredorada (figura 139, d). 

Los estudios radiográficos se realizaron en todas las piezas y son importantes cuando se trata de 

esculturas con una alta probabilidad de contener información oculta. Normalmente se solicitan las 

tres vistas (frente, lateral y si es posible, planta) y en algunos casos vistas direccionadas según los 

ensambles. Un ejemplo lo tenemos en las radiografías realizadas a la pieza CE07994, un pequeño 

Tudi Gong, que proporcionó datos respecto a las masillas aplicadas en la reconstrucción de la barba, 

ensambles en la silla, estado de ataque biológico de la madera, pero que  no mostró restos de 

huecos de consagración (fig. 140).  
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Figura 140: Estudio radiográfico de la escultura CE07994. © Anaya et al (2016). 

 

Los estudios radiográficos se complementaron con imágenes tridimensionales realizadas mediante 

el programa Photoscan®  que reconstruye una malla de puntos a través de un gran número de 

fotografías tomadas desde diferentes ángulos. Este modelo en 3D  (fig. 141 a) sirve como 

documentación y sistema de medición para elaborar esquemas explicativos de la construcción de 

la figura (fig. 141 b). 
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 a       
 
 

b  
Figura 141. Documentación fotogramétrica de la escultura CE07994  mediante la generación de una nube de puntos con el 
programa Photoscan® (a) a través del cual se realizaron los esquemas  estructurales de la figura (b). ©Laura Ceballos. 

 
 

El exámen técnico de la policromía en piezas reformadas y repintadas requiere reconstruir la 

secuencia histórica de las transformaciones de cada escultura (fig. 142 a), un proceso que se realiza 

mediante un estudio de correspondencia. En él se estudia no sólo la composición y disposición de 

las capas de pintura, sino también la reconstrucción de los relieves y su posible significado, en este 

caso  un símbolo de buen augurio similar a Lù (禄) (prosperidad)  (142, b). 
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a  b 
Figura 142 : Análisis técnico pictórico de la sucesión de capas de policromía y relieves de la escultura CE07994. © 
Laura Ceballos 

Otro ejemplo de estudio de reconstrucción de la secuencia histórica de intervenciones  (fig. 143) 

corresponde a la obra CE10022, una obra de mayor tamaño (altura 112 cm) con modificaciones 

realizadas en un taller autóctono. 

 

Figura 143: Reconstrucción ideal de las principales etapas de la transformación de la escultura CE10022, 
a partir del estudio de correspondencia entre las policromías existentes. © Laura Ceballos. 
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Para la realización de los análisis de las capas pictóricas se utilizó una metodología de extracción 

de muestras que respondiera a las necesidades de cada escultura. Se tuvo en cuenta por un lado 

el interés por documentar la técnica, y por otro, la necesidad de conocer la composición de las 

capas pictóricas para acometer la conservación de la obra.   

 
Figura 144: Estudio de micromuestras tomadas de zonas seleccionadas de la escultura en la pieza nº CE07994. 
©Laura Ceballos a partir de imágenes de Sánchez et al (2016). 

 

Figura 145: Estudio de micromuestras tomadas de zonas seleccionadas de la escultura, en la pieza CE12270. 
©Laura Ceballos a partir de imágenes de Sánchez et al (2016) 
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En la figura 144 se expresa de forma gráfica las zonas de interés para la toma de muestras: 

documentar la composición de relieves de indumentaria y de masillas de soporte, y conocer la 

composición de repintes en encarnaciones, dorado de indumentaria y asiento. En la figura 145, 

además de la composición de encarnaciones y dorado de la indumentaria, interesa conocer la  la 

composición de pigmentos gruesos de malaquita verde y colores azules para comparar con piezas 

similares. 

Los pigmentos y materiales orgánicos como aglutinantes y revestimientos de barnices fueron 

analizados mediante mediante técnicas de  espectro FTIR77, CG-MS78,  y pirolisis GC-MS79. Parte de 

los análisis se realizaron en el IPCE, y otra parte importante se externalizó al laboratorio Artelab. El 

laboratorio del IPCE contaba con un equipo adecuado para el análisis de lacas, al contar con un 

pirolizador acoplado al cromatógrafo de gases. El pirolizador es necesario para lograr la separación 

de componentes insolubles, como la laca o plásticos, necesaria para que el cromatógrafo los 

detecte. Sin este accesorio, el cromatógrafo sólo puede detectar aquéllos componentes que 

puedan disolverse en disolventes orgánicos y la detección de laca sólo es intuitiva y no puede 

asegurarse.  

Estos estudios se realizaron de forma independiente para cada obra, y posteriormente se 

relacionaron los datos entre sí buscando las semejanzas que existían entre algunas de las piezas 

que se encontraban descontextualizadas en el museo. Gracias a los datos aportados durante la 

restauración se descubrieron etiquetas hasta entonces ocultas que pertenecían al antiguo Museo 

de Pinturas (hoy Museo del Prado) y se pudieron clasificar las obras en lotes según su procedencia. 

Del conjunto de las piezas ya tratadas y las que están en proceso de restauración, destacamos dos 

lotes principales: 

 Piezas de diferentes procedencias y donaciones, listadas en la tabla 14.  

 Conjunto de piezas donadas por el coronel Carlos Palanca Gutiérrez procedentes de la campaña 

de la Cochinchina (Sur de Vietnam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
77 Artelab: Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Espectroscopio FTIR. PerkinElmer. 
Spectrum One, Micro-espectroscopía FTIR. Thermo Sciuentific. Nicolet iN10 .(Artelab) 
IPCE: espectrómetro de infrarrojos mediante transformada de Fourier (FTIR) Bruker-Tensor 27, utilizando 
un dispositivo de ATR de cristal de diamante acoplado a la bancada del espectrómetro. 
78 IPCE: GC-MS QP5050A Shimadzu. 
79 IPCE: Py- GC-MS pirolizador modelo AS-5250-0 Pyrolysis Autosampler, CDS Analytical Inc, Oxford, PA, USA 
acoplado a un cromatógrafo de gases 7890A y un detector selectivo de masas 5975C inert MSD, ambos de 
Agilent Technologies, USA. (García , M.A  y Albar, A. ,2016: 2) 
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4.1. PIEZAS DE DIFERENTES PROCEDENCIAS Y DONACIONES 
 

El primer conjunto de piezas es heterogéneo, siendo la  procedencia  y atribución de las esculturas 

difícil de determinar en su conjunto. Las piezas son independientes entre sí. Las características de 

estas piezas se resumen en la tabla 14: 

FIGURA 
INFORMACIÓN APORTADA POR 

EL CATÁLOGO Y SUS ETIQUETAS.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y POSIBLE ORIGEN 

 
CE07994 

 
36,8 x 17,9 x 15,9 cm 

Exp. desconocido (Domus) 

Figurilla de posible Tudi Gong transformada, con varias 
repolicromías, destacando su preparación de yeso 
dorado. 
 
Posible procedencia China 

 
CE12265 

 
Colección Asensi (C.A.) 

71,2 x 26  X 22,7 cm  

Procede del MAN. 

Figura con preparación  y relieves de pasta negra, muy 
similares a las figuras sinovietnamitas del Coronel 
Palanca.  
 
Posible procedencia Vietnam, en el Libro azul figura: 
“3767-Asia-Figura cochinchina, madera dorada y 
pintada. Alto 73 cm. C.A.” 

 
CE10033 

 
 

 
81 x 56 x 25 cm 

Exp. desconocido (Domus) 

Procede del MAN 

Se desconoce el origen de esta interesante escultura de 
Wei Tuo, de madera entelada y con gruesa preparación 
negra de laca con relieves realizados a molde.  
 
Posible procedencia China 

 
CE22046 

74,6 x 34,4 x 21,5 cm 

 

Exp. desconocido (Domus) 

 

Escultura de Guānyīn con preparación de arcillas y  
policromía  de laca  dorada, con un espeso barniz 
esgrafiado sobre el dorado y dibujo de escamas. Tiene 
relieves de aplicación en las cenefas con motivos 
florales, de estilo diferente al de hilo de laca. Tiene 
huecos en la espalda, restaurados con masilla, 
posiblemente para introducir material dedicatorio 
Posible procedencia China. 

 
DE22050 

 
Nº M.A.N.:  s.n. 163 

63,1 x 35,5 x 31,5 

Ingreso MNAD 1946 

Buda nyorai de origen japonés, posible época Edo. 
Procede de la colección de Alfonso Rodríguez Santa 
María  (1879-1936), pieza incautada en Madrid (1936) 
durante la Guerra Civil española. 
Etiqueta: JUNTA DE INCAUTACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO. Nº Inventario: 2344 
Procedencia: Rodríguez  Sº  Mº  …1 

Tabla 14: Descripción, notas de expediente y características técnicas de las esculturas asiáticas del MNAD referidas en este 
estudio.  © Laura Ceballos. 
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Se ha rastreado a través de la información material de las etiquetas y  los catálogos del Museo 

Arqueológico Nacional para encontrar datos que pudieran ayudar a conocer el origen de las 

esculturas. En la tabla 14 se resume la información encontrada para cada una de las piezas. 

Llama la atención el parecido de La decoración de la pieza vietnamita CE 12265 con las piezas del  

conjunto 3 del grupo siguiente. Pertenece a la colección del diplomático Tomás Asensi y Lugar 

(1811-1875?), que fue adquirida por el Estado a su viuda en 1876, con destino al Museo 

Arqueológico Nacional. Tomás Asensi guardaba un catálogo de su colección, con descripciones e 

incluso dibujos de sus piezas, sin embargo no hay datos de esta escultura ni se conoce  el modo en 

que adquirió su colección (Sagaste, 2015: 373). Sus rasgos, la forma de la talla y el tipo de aparejo 

que presenta también es muy similar a la escultura de Yama que se conserva en el Museo de bellas 

Artes de Saigón80  (Nguyen Vu Thanh Dat y Le Minh, 2015) y se puede consultar en la página web 

de la Revista  on line de Vietnam https://vietnam.vnanet.vn/ . 

Otra pieza interesante es el buda amida nyorai con número DE22050, una espléndida pieza lacada 

y dorada que se desmonta en cuarto partes: base, flor de loto, nimbo y figura (fig. 146). Perteneció 

a la colección del periodista Alfonso Rodríguez Santamaría (1879-1936), cuyo padre y hermano 

habían sido también coleccionistas de arte asiático con cargos diplomáticos en Japón (Cabañas, 

2016:30). La prensa  y revistas de coleccionismo publicaron el catálogo de una exposición de la cual 

fue el principal prestador (fig. 147)81, y aparece en ellas la figura del buda. El periodista murió 

fusilado el 20 de agosto de 1936, cuando acababa de iniciarse la rebelión militar contra el Gobierno 

de la República. Su colección fue recogida por la Junta de Incautación del Patrimonio Artístico con 

nº de inventario 2344, y conservada en el Museo Arqueológico Nacional con número provisional 

163. Actualmente es una pieza en depósito en el MNAD. 

 

 
 

Figura 146: Fases de montaje de las piezas del buda amida nyorai nº DE22050, sobre la base  (a), se encaja la flor 
de loto (b),  el nimbo en una ranura  (c) y la figura se posa encima sin ensambles (d). 

 

                                                           
80 https://vietnam.vnanet.vn/english/statues-for-worship/114823.html 
 
81 VVAA (1922) Exposición de objetos chinos y japoneses, en Revista de Coleccionismo, año X, nº 14, Junio 
1922, Madrid (número monográfico):pp. 36 y 38. 

https://vietnam.vnanet.vn/
https://vietnam.vnanet.vn/english/statues-for-worship/114823.html
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   a   b 

Figura 147: Ejemplar de la revista “Coleccionismo”, con la portada (a) y página del catálogo donde aparece la figura del 
buda con el número 60 (b). En la página 138 se describe dentro del préstamo de Alfonso Rodríguez Santamaría: “Núm 69 
Un buda de ladera laqueda con oro, del Japón (sic).”. © Laura Ceballos, a partir de la información aportada por 
Cabañas, P. (2016). 
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4.2. PIEZAS DONADAS POR EL CORONEL PALANCA (S. XIX) 
 

El segundo grupo es el resultado de un hecho histórico notable: la campaña de la Cochinchina 

donde las tropas españolas colaboraron con el ejército francés en la invasión de Vietnam durante 

los años 1858 al 1862. Es un episodio poco conocido de nuestra historia, quizás por el fracaso 

diplomático que supuso el no haber participado en el reparto posterior de la colonia y sus bases 

comerciales estratégicas con Francia. Probablemente el único botín que quedó de aquél enredo fue 

una compensación económica por parte de Francia, estas esculturas y otros objetos diversos que 

se conservan en el Museo Naval de Madrid. Este hecho nos ayuda a encuadrar geográficamente las 

piezas, un punto de partida importante cuando se trata de estudiar las características de la 

escultura asiática. Sin embargo, los registros del catálogo, y las propias características de las obras, 

señalan y sugieren una procedencia china, una hipótesis que choca con la realidad de las 

circunstancias de su dramática recogida.  

 

4.2.1. Aproximación histórica 

 

Se trata de una donación realizada por el Coronel Carlos Palanca Gutiérrez (1819-1876) para que 

entrara a formar parte del Real Museo de Pinturas y Esculturas, reinando entonces Isabel II, según 

copia del oficio remitido el 5 de Agosto de 1863. En este oficio82, el entonces director del Museo, 

D. Rafael García López, en nombre del Coronel, refiere las piezas como tres estatuas fundidas en 

bronce y diez ydolos originales en escultura de madera, cogidos por nuestras tropas en la campaña 

del Ymperio de Annam por los años de 1858 a 1862, bajo el mando de tan bizarro militar y entendido 

diplomático (…). En su oficio, hace alusión a su significado religioso de la siguiente manera: 

Ofendería la ilustración de V.S. suponerle extraño enteramente a lo que representan dichos ídolos: 

sin embargo, me permitiré indicar lo que he podido comprender durante mi estancia en China sobre 

el culto y la religión de los hijos del Celeste Imperio. 

Creen en un ser supremo, en otra vida, con penas y recompensas, y elevan a la beatitud a aquéllos 

mortales que se distinguieron por sus virtudes según la moral de Confucio y antiguas teogonías 

chinas. A esta última categoría corresponden los citados ídolos que, séame lícito para mayor 

inteligencia decir, a la de Santos con culto público en las pagodas (templos) en que se ve grande  y 

variado número de aquéllos, a quienes invocan todos los sectarios que pueblan el extenso Ymperio 

de China, como intercesores con la divinidad. También dan culto y prestan adoración a diferentes 

genios o creaciones monstruosas, bastante repugnantes en la forma a semejanza de la antigua 

mitología pagana. Ruego a V.S. se sirva inscribir en el inventario general de ese Real museo las 

precitadas estatuas y esculturas si S.M. previamente se digna admitir (…)83 

 

 

 

                                                           
82 Fondos del Archivo del Museo del Prado, signatura: Caja 98 /Legajo 16.01 /Nº de Exp:3/ Nº doc:2 
83 Ibid, p.1-2 
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Tras su aceptación por la Real Casa y Patrimonio, las piezas quedaron inscritas en el inventario del 

Real Museo84, en la sección de escultura, con los números 1009: Diez ídolos de madera y 1010: Tres 

ídolos fundidos en bronce. En un apunte al margen se cita que fue trasladado al Museo Arqueológico 

por orden del Gobierno de la Republica fecha 5 de Diciembre de 1873, los números 1008, 1009 y 

1010 (fig. 149). 

 

Algunas de las piezas conservan adherida la etiqueta antigua del Real Museo manuscritas a tinta 

con el número 1009, aunque en muy mal estado y semiocultas bajo etiquetas posteriores que 

fueron pegadas sobre ellas cuando entraron en la colección del MAN (fig. 148). La recuperación de 

etiquetas subyacentes ha sido posible gracias al minucioso trabajo de Ana Gozalo, conservadora-

restauradora de documento gráfico, durante la beca del programa Formarte en 2015. 

 

  
Figura 148: Etiquetas del museo de Pinturas (M.P.), aparecidas bajo las etiquetas adheridas con la 
numeración posterior del Museo  Arqueológico Nacional. © Laura Ceballos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Inventario del Real Museo, Adiciones, 1857-1868. Cuaderno adicional al Inventario General del Museo 
Nacional de Pintura y Escultura, comprende las secciones de Pintura, Escultura, Yesos, Dibujos y Estampas y 
Vaciados de estuco de la Alhambra. Signatura: Caja 3219 / Nº Exp: 6, página 13. 
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Figura 149: Página 13 del  Inventario del Real Museo, Adiciones, 1857-1868. Cuaderno adicional al Inventario 
General del Museo Nacional de Pintura y Escultura, comprende las secciones de Pintura, Escultura, Yesos, 
Dibujos y Estampas y Vaciados de estuco de la Alhambra. Signatura: Caja 3219 / Nº Exp: 6.© Museo del Prado 
y ©Laura Ceballos 

 

En el Museo Arqueológico las piezas se inscriben separadamente en el Libro de Inventario de la 

Sección Cuarta (de etnografía) del MAN, conocido como “libro azul” 85 donde ya se realiza una breve 

descripción de cada pieza, su procedencia (Cochinchina), y sus medidas aproximadas. (figs. 150 y 

151). 

 

                                                           
85 A.M.A. Libro de Registro de Entradas de la Sección Cuarta o Etnográfica del Museo Arqueológico Nacional 
– Libro Azul, ca 1867-1922, Madrid pp 271 y 272. Libro manuscrito no publicado, consultado en el Archivo del 
Museo de América, gracias a la inestimable ayuda de Ana Palacio. 
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Figura 150: A.M.A. Libro de Registro de Entradas de la Sección Cuarta o Etnográfica del Museo Arqueológico Nacional – Libro 
Azul, ca 1867-1922, Madrid, página 271. Se puede observar que existen inconsistencias entre algunos de los registros y la 
figura que les corresponde. Las principales son las discrepancias de las  mediciones, de hasta 13 cms, que puede achacarse 
a falta de rigor o desinterés por las figuras chinas. Otra de ella puede deberse a una equivocación al etiquetar una de las 
esculturas azules, 3646 ó 3647. ©Museo de América y ©Laura Ceballos 
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Figura 151: A.M.A. Libro de Registro de Entradas de la Sección Cuarta o Etnográfica del Museo Arqueológico Nacional – 
Libro Azul, ca 1867-1922, Madrid, p. 272. ©Museo de América y ©Laura Ceballos. 

 

De esta etapa ya existen sus primeros registros gráficos, gracias a la participación de las dos 

esculturas de mayor tamaño (conjunto 1) en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893 

(Rodrigo, 2017: 36), en la sala XV o “sala Indopersa”86, y en otras fotografías posteriores dentro de 

la colección de postales de la fototipia de Hauser y Menet (fig. 152). 

 

                                                           
86 Puede consultarse la imagen de esta exposición en la fotografía atribuida a Servando corrales que se 
encuentran en los fondos del Museo Arqueológico Nacional (Nº de Inventario 1893/23/FF00018), así como 
en los fondos de la Biblioteca Nacional. 
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Figura 152: Imagen de una postal que forma parte del III cuadernillo de tarjetas postales del Museo 
Arqueológico Nacional, realizado por la fototipia de Hauser y Menet, en Madrid. © Biblioteca 
nacional, Madrid. 

 

Entrado el siglo XX se vuelven a trasladar, posiblemente dentro del grupo que citan  Ana Cabrera e 

Isabel Rodríguez (2017: 276) de 1000 piezas de origen asiático seleccionadas por su carácter 

decorativo entre 1942 y 1946 para el Museo Nacional de Artes Decorativas, a excepción de una 

pequeña figura dorada que se cedió al Museo Nacional de Antropología87. 

Las atribuciones religiosas de las figuras son complejas. Mientras que en el antiguo inventario del 

Museo de Pintura, Rafael García las inscribe como ídolos, en el catálogo Domus88, se nombra las 

esculturas de madera de mayor tamaño como representaciones de Buda. Con respecto a la 

denominación ídolo/buda, es importante destacar que en la interpretación de una figura de la 

religión popular china se tienen que valorar múltiples aspectos. La palabra genérica buda89 es 

correcta en tanto que los escultores de figuras religiosas denominan budas a sus esculturas, 

independientemente del personaje representado. La denominación ídolo también lo es, ya que en 

la religión popular vietnamita, con importante aportación de China, las esculturas de culto son en 

su mayoría esculturas animadas, contienen el ente que representan, gracias a la serie de ritos que 

hemos descrito anteriormente. Esta acepción como ídolo ha tenido en el mundo occidental 

connotaciones peyorativas por influencia de las “grandes religiones” que consideran estas 

particularidades propias de culturas poco desarrolladas, y por ello miradas con cierta 

condescendencia. Posiblemente por ello no se reflejaran como tales (ídolos) en el inventario del 

Museo de Artes Decorativas, pero sí en el Museo Nacional de Antropología.  

                                                           
87 Un pequeño ídolo budista con número de inventario CE3186. 
88 Consulta 2014 
89 Con la denominación buda (en minúscula) apelamos a nombres meramente descriptivos de deidades en 
general, mientras que con Buda (en mayúscula) nos referimos al personaje por  antonomasia (Siddharta 
Gautama) y advocaciones (ej. Buda Maytreya). Gramática de Ortotipografía en religión (wikilengua.org). 
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Para terminar, los aspectos materiales pueden confundir también la lectura de una obra. La 

repolicromía es una constante histórica en el tratamiento e esculturas de Asia, al igual que en 

Europa, y además pueden suceder cambios de atribuciones en la misma escultura, como sucede 

con la pieza con número MNAD CE10022.  

En mayor o menor grado, todas estas esculturas presentan dificultades de identificación, por lo que 

fueron sometidas a un estudio exhaustivo donde se tuviera en cuenta su técnica material y su estilo, 

datos que se pudieran contrastar con la escasa información proporcionada por el Coronel Carlos 

Palanca a través del director Rafael García López, que es básicamente cogidas por nuestros soldados 

en el Imperio de Annam. La colección puede considerarse variada y muy valiosa informativamente, 

porque su estudio comparativo con las piezas vietnamitas actuales puede enriquecer el 

conocimiento de la historia del arte en Vietnam a principios del s. XIX bajo la fuerte influencia de 

China. 

 

La campaña de Annam 

Volviendo al pasado, el coronel Palanca hizo una narración muy intensa de la intervención española 

en apoyo de las tropas francesas en las campañas militares de la Cochinchina  a través de sus 

crónicas y cartas (1869). Proporciona abundante información sobre hechos, lugares y materiales 

incautados, pero de estos últimos sólo hace referencia a armas, alimentos y dinero. Las esculturas 

podrían pertenecer a algunos de los templos saqueados y/o destruidos a medida que las tropas 

avanzaban o realizaban incursiones por el país. La estancia más larga, y que por tanto podría haber 

sido el origen de las esculturas, fue en Saigón90 y el barrio chino situado al oeste (Cholon), donde 

permanecieron cerca de 4 años91. Para resistir el ataque del ejército real vietnamita se estableció 

una línea de siete kilómetros de fuertes de este a oeste (Doling, 2014), a partir de cuatro pagodas 

desmanteladas y fortificadas, que eran las pagodas de Barbé (cuyo nombre original era Thái 

thượng) y des Mares, junto a las ruinas de la ciudadela de Saigón con control francés, y las pagodas 

de Clochetons y Cai Mai, estas dos últimas junto al barrio chino de Cholon, y controlada por 

españoles, según la narración de  Palanca.   

Hubo más militares que recogieron objetos que están en nuestros museos. Uno de ellos era Enrique 

Suender (1829-1879), médico militar que participó en la incursión junto con el Coronel Palanca y 

donó al MAN doce objetos variados (sellos, pebeteros, bandejas, monedas y tres pequeños budas 

de diferentes materiales) de los que cita su procedencia: Turón (Fuerte principal), Palacios de la 

Ciudadela de Saigón, y una pagoda del arrabal de Saigón llamado Campo de todos los letrados 

(Sagaste, 2015: 354). Otro militar que recogió objetos de la contienda fue el alférez de navío Siro 

Fernández (1832-1892), que donó al Museo Naval dos cajones con armas, banderas y otros objetos, 

entre ellos una pequeña figura de madera tomados de la fortaleza de Saigón en febrero de 1859. 

Las pagodas y los fuertes desaparecieron, y los bienes que contenían se desperdigaron, aunque en 

el Museo de Historia de Saigón (hoy Ho Chi Minh) todavía se conserva un buda amitabha de madera 

                                                           
90 Donde se requisó La bandera y otros objetos existentes en la fortaleza del mandarín de Saigón, que hoy se 
conservan en el museo Naval.  
91 Tampoco hay que descartar  que se hubieran podido recoger en las ciudades de  Da Nang, My Tho, Ki Hoa, 
Bien Hoa y Vinh Long, lugares que también fueron escenario de la contienda. 



 
194 | C A S O S  D E  E S T U D I O :  C O N S E R V A C I Ó N  Y  R E S T A U R A C I Ó N   D E  L A  

C O L E C C I Ó N  D E  E S C U L T U R A S  S I N O - V I E T N A M I T A S  D E L  M N A D  

 

Laura Ceballos Enriquez 

dorada procedente de los restos de la pagoda de Barbé92. Sería necesario investigar en fuentes 

históricas vietnamitas anteriores a la ocupación el posible inventario de bienes de las pagodas 

desaparecidas. Los cuerpos de ocupación también dictaron órdenes de protección sobre el resto de 

las pagodas 93 , y algunas de ellas han podido sobrevivir hasta hoy con más o menos 

transformaciones, pero mostrando un rico patrimonio artístico religioso en sus altares de devoción. 

A falta de mayor investigación documental, es difícil poder calificar algunas de las piezas como 

de producción china o vietnamita. Siendo piezas heterogéneas, las técnicas encontradas 

vinculan las piezas tanto a Vietnam como a Fujian, teniendo ambas zonas un estrecho contacto 

con España durante la campaña de Annam, a través de Filipinas. Algunas de las piezas pudieron 

ser previamente importadas por los hoas a Vietnam, o bien la producción local de Vietnam 

imitaba tan concienzudamente la artesanía china, que tal importación era innecesaria. Para 

terminar, la técnica de qī xiàn diāo es una buena fuente de estudio de las producciones de 

escultura en el sur de China y su zona costera. El creciente interés hacia las manifestaciones 

artísticas autóctonas ponen en el punto de mira colecciones que hasta ahora han sido poco 

estudiadas o no lo han sido en absoluto, como son las esculturas como testimonios de la religiosidad 

popular. Esto convierte las obras del MNAD en documentos excepcionalmente valiosos en cuanto 

que han permanecido inalteradas desde los inicios del s. XIX, y son evidencia de la práctica de la 

escultura y las interacciones sociales de esa época en Vietnam. 

 

4.2.2. Descripción técnica 

 

En una primera clasificación, las piezas del Coronel Palanca tratadas en el IPCE podrían dividirse en 

tres grupos principales atendiendo a sus características materiales (soporte, policromía o ambas): 

 Grupo 1: Dos figuras doradas grandes transformadas 

 Grupo 2: Figuras con relieves de pasta blanca 

 Grupo 3: Figuras con relieves de pasta negra 

Esta agrupación (fig. 153) nos ayuda a comprender mejor sus mecanismos de deterioro y por lo 

tanto diseñar las estrategias de conservación y restauración. En este trabajo se ha cuidado 

especialmente el estudio de los relieves y de las capas de preparación, por un lado porque son 

características técnicas que son útiles para definir estilos, escuelas y procedencias, y por otro 

porque en la mayoría de los casos son la causa del problema de delaminación, y su naturaleza obliga 

a diseñar procedimientos específicos. 

 

                                                           
92  Puede verse el Buda en la página web del  Museo de Historia de Vietnam en la ciudad de  Ho Chi Minh 
http://www.baotanglichsutphcm.com.vn/en-US/exhibition/permanent-exhibition/cultures-in-southern-
vietnam-and-some-asian-countries/room-18-buddhist-statues-of-asian-countries/amitabha-statue 
93 Una orden de protección de 1860 firmada por se puede ver exhibida en la pagoda de Thien Hau (construida 
en 1760 en Cholon, hoy distrito 5 de la ciudad de Ho Chi Minh), dedicado a la Señora del mar de China Mazu.  

http://www.baotanglichsutphcm.com.vn/en-US/exhibition/permanent-exhibition/cultures-in-southern-vietnam-and-some-asian-countries/room-18-buddhist-statues-of-asian-countries/amitabha-statue
http://www.baotanglichsutphcm.com.vn/en-US/exhibition/permanent-exhibition/cultures-in-southern-vietnam-and-some-asian-countries/room-18-buddhist-statues-of-asian-countries/amitabha-statue
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Figura 153: Clasificación de la colección de esculturas del Coronel Palanca atendiendo a su similitud en técnica y materiales. 
La numeración de la fotografía corresponde a los números de registro del Museo Arqueológico nacional en 1879, según 
estaban reflejados en sus etiquetas antiguas. (Nota: “s.e.” significa “sin etiqueta”, en este caso el número se atribuye por 
deducción a través de la descripción del inventario). © Laura Ceballos. 
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4.2.2.1. Grupo 1: Dos figuras doradas grandes transformadas 

 

El Grupo 1 (fig. 152) son dos obras de mayor tamaño que el resto, sus números del MNAD son 

CE10005 (soporte de bronce) y CE10022 (soporte de madera), que corresponden a la numeración 

del MAN  3653  y 3643 respectivamente94. Ambas han sido repolicromadas con técnicas de qī xiàn 

diāo, con masilla de color negro, aunque la pieza de madera tiene un relieve subyacente original 

con masilla de color pardo bien conservado, que corresponde a una policromía anterior. La 

composición del dorado de ambas esculturas es diferente, puesto que el dorado de la pieza de 

bronce no tiene plata en su composición (García y Albar, 2017: 4; Sánchez, Vega y Asín, 2016a: 6,13). 

Sin embargo, sus peanas están ejecutadas de igual forma, lo que puede sugerir que fueran 

esculturas que se adaptaron con retoques para un mismo escenario. Existe una asociación 

constructiva entre el sillón rojo de la escultura de madera y su peana, al compartir el tipo de madera 

(conífera), diferente a la madera de frondosa de la estatua, que fue recortada para encajarse en el 

sillón.  Tras el análisis visual y radiográfico (Antelo et al, 2015; Anaya et al, 2016), ni la escultura de 

bronce ni la de madera tienen objetos de consagración dentro de ellas, por lo que no es posible 

confirmar que se trate de esculturas animadas, o al menos animadas a través de ritos que requieren 

la introducción de amuletos en los huecos de la escultura. También podrían tratarse de esculturas 

domésticas, de menor carga votiva, y con función conmemorativa, como pueden ser las esculturas 

que forman parte de una casa comunal o palacio. Los personajes llevan túnica de cuello redondo 

(Viên Lĩnh) dorada con motivos de dragón y aletones traseros. 

 

Figura 154: Piezas nº de MNAD 10022 (madera) y 10005 (bronce), adaptadas a una peana similar. © Laura Ceballos. 

 

                                                           
94 La atribución a dichos números se realiza por la presencia de etiquetas antiguas del MAN sobre las 
peanas de las piezas, que coinciden con la descripción y medidas aproximadas del Libro de Inventario de la 
Sección Cuarta (de etnografía) del Museo Arqueológico Nacional, pp 271 y 272. 
A.MA. Libro de Registro de Entradas de la Sección Cuarta del Museo Arqueológico Nacional – Libro Azul, ca. 
1868-1922, Madrid, passim. 
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La atribución de la escultura de madera es compleja (Ceballos, 2019a: 9-10) al haber tenido 

originalmente otro aspecto: cara roja, barba postiza negra y túnica azul con relieves dorados. Sus 

rasgos no son determinantes para reconocerlo, por lo que pudo ser un dios taoísta común en China 

como Bao Sheng Da Di95 o Hóng Shèng96, o bien un dios o héroe divinizado vietnamita como  el 

príncipe Trần Hưng-Đạo. El cambio de imagen lo convirtió en una escultura imberbe y 

completamente dorada, enfatizando así un carácter más cercano al budismo, o simplemente se 

cambió para formar pareja con la escultura de bronce. En la fig. 143 se representan 

esquemáticamente las campañas de remodelación que ha sufrido la escultura de madera.   

En la figura 155 se puede apreciar la espesa capa negra de preparación, posteriormente dorada, 

que cubre ambas caras de la pareja de esculturas. 

 

 

a                                                                                   b 

Figura 155: Detalle de la policromía dorada de los rostros de las esculturas CE10005 (a) y CE10022(b). Bajo ésta se 
aprecian las capas negras de aparejos y, en el caso de la obra de madera (b),  la policromía subyacente de color rojo. 
©Laura Ceballos. 

En la escultura metálica, el personaje también es dorado, tampoco tiene barba, está sentado en la 

posición de loto y tiene un “tercer ojo”, un elemento místico que también aparece en el budismo e 

hinduismo. Sin embargo, si sumamos el atavío real con armadura en las rodillas se puede identificar 

como Erlang Shen, dios popular chino muy extendido a lo largo de su inmensa geografía 97 . 

Desconocemos si el ojo se ocultó con la masilla negra, puesto ésta se desprendió en gran parte de 

la cara (fig. 155 a).  La presencia de apliques de espejuelos en el sombrero puede hacer pensar que 

se trate de una policromía realizada en Vietnam sobre la escultura de bronce, ya que la inclusión 

de espejuelos o vidrios no es una tradición tan específica de Fujian, sino una influencia del gusto  

birmano del estilo de las esculturas de Mandalay.  

                                                           
95 Médico de la dinastía Song (960-1269), deificado posteriormente y venerado en el área de Fujian, Hong 
Kong, Taiwan y Macao 
96 Personaje menos extendido, oficial de la Dinastía Tang (618-907) que servía en Guandong, venerado en 
Hong Kong como dios responsable del Mar del Sur, siguiendo en grado de importancia a Mazu. 
97  Erlang Shen es la versión deificada de un héroe de diferentes identificaciones, procedencias y que participa 
en varios mitos y leyendas del imaginario popular. 
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Como conclusión, esta pareja señala restauraciones y antiguos cambios de uso que no se pueden 

atribuir, por su técnica, a talleres occidentales, sino autóctonos de Vietnam o China, que 

desarrollaban  patrones de dibujo muy similares (fig. 156) sobre la indumentaria de la escultura.   

 

 

a                                                                                      b 

Figura 156: Imágenes comparativas del diseño de las túnicas de dragón entre las esculturas 10005 y 10022. © Laura 
Ceballos. 

 

Este tipo de dibujos y técnica de policromía se pueden relacionar con la escultura de Yama que se 

conserva en el Museo de bellas Artes de Saigón (Ho Chi Min) 98, según la imagen publicada en el 

artículo on line de Nguyen Vu Thanh Dat y Le Minh,(2015) (fig. 157).  

                                                           
98 https://vietnam.vnanet.vn/english/statues-for-worship/114823.html 
 

https://vietnam.vnanet.vn/english/statues-for-worship/114823.html
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Figura 157: Escultura de Yama. Museo de Bellas Artes de la ciudad de  
Ho Chi Min. © Le Minh/VNP. 

 

 

4.2.2.2. Grupo 2: Figuras con relieves de pasta blanca 

 

El grupo 2 (fig. 158) se compone de un colorido trío formado por un dios principal (nº MNAD 12271) 

con lo que parecen dos muchachos asistentes o acólitos  (números MNAD 7993 y 7995) que 

comparten el estilo de talla y la escala, por lo que podrían haber formado conjunto,  y por otro lado 

una figurita de Mazu, la Diosa del Mar  (nº MNAD 12270) que presenta el mismo patrón decorativo, 

pero a una escala más reducida. Todos comparten el empleo de un relieve muy fino realizado con 

yeso (Gómez, Algueró y Albar, 2010a: 8) y su técnica de talla y policromía es casi coincidente con 

un peculiar tratamiento de los pigmentos gruesos de malaquita.  Son comunes la presencia de 

albayalde, minio, bermellón, oropimente y azul de Prusia. Los aparejos bajo la pintura combinan 

yeso y/o carbonato cálcico con albayalde. 

Todos presentan policromías originales, no tienen restauraciones o modificaciones reseñables, y 

aunque comparten técnicas muy parecidas no significa que hayan sido realizadas por la misma 

mano. Por ejemplo, la composición del oro es variable entre las esculturas y se observan diferencias 

entre el estilo de los relieves del dios y el de los muchachos. 
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a                                                             b                                                   c                         d 

Figura 158: Grupo formado por un dios principal nº 12271 (posiblemente Quan Công) (b), dos muchachos o acólitos 
(sin confirmar) números del MNAD 7993 (a) , 7995 (c), y una figura de diosa (nº 12270) (d). ©  J.L. Municio y L.Ceballos. 

 

La tríada tiene un modelado elaborado, gran vitalidad por el movimiento en los ropajes, y rostros 

enérgicos con encarnación roja y con rasgos parecidos: ojos abiertos, redondos, con párpados 

caídos, nariz con aletas marcadas y boca sonriente con destacado arco de cupido. La madera está 

tallada en una sola pieza99 con golpes de gubia rectos y sin repasar, y la superficie final se ha 

acabado añadiendo una masilla de serrín sin calcinar, modelada y lijada para recibir la policromía. 

Esta policromía es interesante en la indumentaria por la riqueza de contrastes al aplicar pigmentos 

azules (esmalte de cobalto) y verdes (malaquita) de grano grueso (Gómez, Algueró y Albar, 2010b: 

36-38) cuyo efecto mate y aterciopelado contrasta con el brillo del dorado y los detalles de 

espejuelos aplicados. En su artículo (2010b), Gómez, Algueró y Albar ya sugieren una procedencia 

vietnamita de la malaquita verde. 

El dios principal tiene rasgos que lo acercan a las representaciones de Guan Yu (关羽), con cara roja, 

cejas elevadas, postura enérgica, barba de cabello natural (de la que sólo quedan vestigios), y 

vestimenta verde. Guan Yu, o Emperador Guan (Guan Di), conocido en Vietnam como Quan Công, 

es un personaje histórico que vivió en China durante el periodo de los tres reinos (220-280.DC), y 

su culto está muy extendido entre los chinos de ultramar, usándose su imagen como amuleto de 

protección en el hogar. Ha perdido gran parte de su decoración, un motivo del dragón en su pecho 

que se puede reconstruir a través del dibujo preparatorio realizado a pincel con tinta china (fig 159). 

Los dos muchachos podrían ser acólitos o la representación de sus dos hijos Guan Ping y Guan Xing. 

 

                                                           
99 Aunque tiene piezas separadas de menor entidad (como manos, piezas del trono y cajeados para cerrar 
grietas y huecos)  
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Figura 159: Reconstrucción hipotética de la cabeza del dragón a partir de los rastros del dibujo subyacente y modelos 
similares de la misma colección. © Laura Ceballos. 

 

Las tres esculturas tienen huecos de consagración. Los dos muchachos muestran monedas en las 

radiografías realizadas por el equipo de estudios físicos del IPCE (Figura 34),  que no han podido ser 

identificadas por la imposibilidad de acceder a ellas sin sacrificar la figura. El dios principal tiene 

también un hueco ya abierto, debido a una profunda fenda, siendo posible acceder al interior a 

través de ella con pinzas y endoscopio.  

Con toda probabilidad, el contenido haya sido revisado y extraído con anterioridad, y sólo quedan 

dentro materiales que podían haber caído de forma fortuita, como fragmentos de vidrio, restos de 

cuentas de adorno, etc. De los materiales que quedan, los que pueden ser representativos de ritos 

son los elementos metálicos (una especie de tubo doble) los fragmentos de tela de seda (posibles 

soportes de estampas, amuletos o fragmentos de su tela de protección)  y un puñado enredado de 

hilos de colores (alusión a los ejércitos de protección en el mundo espiritual) (Figura 35). 

La figurita pequeña (fig. 160) es también de una pieza y tiene la misma composición técnica básica 

en la policromía, caracterizada por el empleo del yeso en los relieves y granos gruesos de malaquita. 

Se supone una figura femenina por el tipo de corona con adornos  laterales, y una posición del 

ombligo más baja, que según McAllister y Luckman (2015: 113) indicaría el género femenino de la 

figura. Si se supone de origen cultural chino, puede tratarse de Thien Hau, la diosa más popular 

entre los chinos de ultramar en Vietnam, conocida en China como Mazu o Ma-tsu, la diosa de los 

marineros, con muchas denominaciones y títulos como “Santa Madre” (Than Mau). Una imagen 

muy similar ha sido publicada por Klaas Ruitenbeek (1999)   se puede encontrar en el museo de los 

Cinco Continentes de Munich (fig 161), así como en el Museo Nacional de Tokio (fig 162). 
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Figura 160: Comparativa de 
la pieza del MNAD CE12270, 
antes y después de la 
intervención. La fotografía 
previa muestra la etiqueta 
correspondiente al Museo 
Arqueológico nacional 
(MAN), con el nº 3652, que 
fue retirada y reservada 
durante el tratamiento. La 
foto final muestra la 
etiqueta subyacente, 
correspondiente al antiguo 
Museo de Pinturas (MP), 
con el nº 1009. © Laura 
Ceballos y José Puy © 

Según Ruitenbeek (1999: 318) en escultura Mazu se representa vestida como emperatriz (158 y 

159): sentada en un trono, sosteniendo un hu ceremonial en la mano y llevando la gorra mian  de 

tapa plana (rota en la figura del MNAD) con colgantes de cuentas (liu) en su parte delantera y 

trasera. Se encuentra en muchos templos y altares de los barcos. Su indumentaria es diferente que 

la iconografía que se muestra en pinturas, donde se asemeja a una Guānyīn con túnica, pero en su 

caso de color rojo en vez de blanco. 

  
Figura 161: Escultura de Mazu (S.XIX), imagen de madera 
lacada de 50 cm de alto. © Museo de los Cinco 
Continentes. Munich, Alemania. 

Figura 162. Escultura de la “Santa Madre”, realizada en 
porcelana, con 35 cm de alto. Siglos XIX – XX. © Museo 
Nacional de Tokio, Japón 
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4.2.2.3. Grupo 3: Cuatro figuras con relieves de pasta negra 

 

El grupo 3  (fig. 160), es un conjunto formado por dos figuras sedentes grandes (DE07992 y CE 

12269) y  y con restos de haber tenido cabello natural, y dos figuras de menor escala de pie (12267 

y 12268). Todas tienen el mismo estilo y técnica: una talla rústica sin repasar, y con la superficie y 

detalles terminados con pasta negra de laca, serrín calcinado y arcillas (Gómez, M.L., Albar, A., y 

Algueró, 2010b: 36), una composición muy similar a la empleada en las modificaciones del grupo 1. 

El aglutinante de las policromías es aceite (Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. 2016b: 20), y presentan 

repolicromías  parciales en carnaciones y rojo de la túnica, probablemente de uso. El hilo de laca es 

también de pasta negra y las figuras de pie presentan emblemas de rango realizados con molde. 

Los emblemas de las figuras de pie representan un animal mitológico, un cuadrúpedo que podría 

ser un unicornio o un Kirin. Este emblema y su técnica las vinculan a una escultura muy similar del 

MNAD, la escultura con nº CE12265 (Figura 70), que también tiene su origen en el Museo 

Arqueológico Nacional (con número MAN 3767) 100 procedente de la colección de Tomás Asensi 

adquirida a su viuda en 1876, que cita como procedencia la Cochinchina.  

 

a                                     b                                           c                                d 

Figura 163: Grupo nº 3, caracterizado por la gruesa preparación negra de laca, y relieves de pasta negra.  Números 
del museo: 12267(a), DE07992 (b), CE12269 (c), 12268 (d).  ©J.L Municio y J. Puy. 

Todas las figuras llevan indumentaria de mandarín, una túnica de cuello redondo con aletones 

traseros y gorros ceremoniales.  Las figuras sedentes tienen mayor rango, no sólo por el tamaño, 

sino por los motivos de dragón en las túnicas y los gorros más elaborados. Uno de ellos tiene gorro 

en  forma de corona por la modificación del soporte (fig. 163 b y fig. 164) (Ceballos, 2019b: 3-4) y 

el otro tiene gorro de cinco pliegues. Esta indumentaria real puede asociarlos a dioses de la 

localidad sin identificar, que portan tablillas con oraciones (desaparecidas). El estilo rústico de las 

esculturas, con estructura de un solo bloque, es similar a las que pueden encontrarse en altares de 

pagodas rurales precoloniales supervivientes del sur de Vietnam (Ej. pagoda de Bửu Lâm en  Mỹ 

                                                           
100 Libro de Inventario de la Sección Cuarta (de etnografía) del Museo Arqueológico Nacional, pág 283. 
Consultado en el Museo de América. 
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Tho), o en las secciones de escultura religiosa de los museos de Saigón. Los materiales y la sencillez 

de elaboración pueden indicar producciones autóctonas alejadas de centros artísticos. 

a 

 b 
Figura 164: Estudio gráfico de la policromía a través de los campos de color de la escultura DE07992 (a), 
y su estudio estructural (b). © Laura Ceballos 
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4.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

En este estudio no reiteraremos problemas de conservación que sean comunes o aplicables a la 

escultura europea, como por ejemplo la suciedad o daños causados por mala manipulación o 

ataque biológico, sobradamente conocidos. Este apartado pretende resumir y destacar las 

particularidades específicas de la escultura asiática que son pertinentes a la hora de diseñar 

tratamientos preventivos y curativos para la misma. 

La variedad material y técnica de las piezas de la colección del MNAD nos ofrece ejemplos 

suficientes que pueden ilustrar los daños más habituales de la escultura asiática en colecciones 

occidentales.  

 

4.3.1. Daños en el soporte 
 

Hablaremos principalmente de soportes de madera, ya que los soportes de laca están escasamente 

representados en las colecciones europeas en relación a aquéllos. El principal daño que han sufrido 

las esculturas de madera asiática ha sido su cambio higrométrico radical en su traslado a las 

capitales occidentales, en entornos de climas secos y museos dotados de calefacción. Las esculturas 

del MNAD,  muchas de ellas de sistema constructivo de un solo bloque, sufrieron una reducción de 

volumen debido a la pérdida de agua que ahora es irrecuperable (fig. 165).  

Pero la sequedad no sólo provoca grietas en la madera. Un relato de Kanya Tsujimoto101 (fig. 166) 

durante su estancia en Nueva York invitado por el Museo Metropolitano señalaba la falta de 

“frescura” de las esculturas japonesas de madera conservada en los Estados Unidos, donde la 

sequedad y la reducción de volumen hacían disminuir los efectos de las huellas de gubia del escultor 

(1980:126-127). Su relato es interesante al poner de manifiesto los cambios estéticos que puede 

sufrir una talla de madera reseca y desprotegida, y señala que posiblemente las esculturas que 

procedan de China no sufrirían estos cambios al ser un país más seco.  Esta última afirmación es 

cuestionable, puesto que la variedad climática de China es muy amplia.   En cuanto a intervenciones 

sobre las esculturas, el Sr. Tsujimoto hizo la primera descripción gráfica de los tratamientos 

tradicionales de escultura con laca urushi, que veremos en el apartado  4.4.3.2. 

 

 

                                                           
101 Kanya Tsujimoto había sido subdirector del Departamento de Escultura del Bijyutsuin, Instituto Nacional 
de Bellas Artes situado en el Museo Nacional de Kyoto. 
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Figura 165: Fenda longitudinal por contracción de 
madera que atraviesa el soporte de la escultura 
CE12271. ©Laura Ceballos. 

Figura 166: Kanya Tsujimoto en el laboratorio del Museo 
Metropolitano de Nueva York. © Tsujimoto, K. (1980) 
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4.3.2. Daños en la policromía 
 

Como consecuencia de la reducción de volumen en el soporte, los efectos sobre la policromía 

pueden ser dramáticos, provocando desprendimientos y pérdida progresiva de la capa pictórica. La 

principal patología que presentaban las esculturas del MNAD era precisamente la presencia de 

importantes levantamientos de la capa pictórica en muchas formas, principalmente en forma de 

bolsas, crestas y escamas (fig. 167). 

a      b 

 c 
Figura 167: Ejemplos de levantamientos en forma de crestas y escamas (b y c) en la cabeza y espalda de la figura CE07993 
(a). ©Laura Ceballos y Cristina Morilla. 
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Otros deterioros son las repolicromías superpuestas, que dificultan el estudio de las esculturas y 

pueden contribuir al desprendimiento de las capas pictóricas. En Asia la repolicromía para renovar 

la imagen de piezas de culto deterioradas ha sido (y sigue siendo) una práctica habitual, si bien en 

trabajos antiguos es frecuente encontrar una capa de papel adherido sobre la policromía antigua 

que sirve para estabilizar la superficie donde volver a pintar (Larson, 1988: 120). El empapelado es 

una técnica que hemos verificado en la sección  3.5.3 utilizando un adhesivo de pasta de arroz 

cocido con laca, pero el papel se puede adherir también con laca sola, cola animal, de pescado o 

almidones. Por ello, la presencia de fibras de papel en los análisis de policromía puede indicar tanto 

la técnica original como la presencia de repolicromías de talleres autóctonos. 

Sin embargo, cuando se trata de trabajos de mala calidad, entendiendo por esto que no son 

repolicromías históricas o de uso, que se han realizado con interés comercial,  o no  han sido 

realizados por especialistas y por ello distorsionan la visión y la estética de la obra, se puede pensar 

en su eliminación. Un ejemplo es la pieza CE07994, (fig. 165 ) repintada con una purpurina que se 

decidió eliminar tras documentar su composición.  

 

a    b 
Figura 168 : Pieza CE0774, antes del tratamiento, mostrando bajo la suciedad una repolicromía ejecutada con 
purpurina, óleo y gran cantidad de barniz de colofonia. © Laura Ceballos. 
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4.3.3. Intervenciones anteriores 
 

Como intervenciones anteriores, o tratamientos de restauración antiguos, debemos considerar 

diferentes aspectos que nos ayuden a tomar una decisión razonada sobre si estos tratamientos son 

o no perjudiciales para la escultura, y si pueden ser eliminados sin daño para la misma. 

Toda restauración tiene una parte de eliminación de material, un proceso irreversible, y otra de 

adición, que se puede revertir siempre y cuando no suponga un riesgo para el material original. Es 

frecuente la adición de materiales al soporte, rejuntando grietas o insertando piezas nuevas, según 

los métodos que se decriben en el apartado 4.4.3. Estos sistemas se pueden considerar como 

restauraciones de uso autóctonas, realizadas por especialistas en origen. Son aportaciones 

históricas no dañinas para la obra y es importante reconocerlas y documentarlas. Es el caso de las 

piezas del grupo 1 de la colección de la donación del Coronel Palanca en el MNAD.  

Otro tipo de actuaciones que causan daño a las obras son los tratamientos ya aplicados en entornos 

occidentales, como la adición de revestimientos sintéticos (Figura 139) de cera o barnices que a 

menudo están deteriorados y oscurecidos con el tiempo, o materiales de relleno deficientemente 

aplicados. Estos son casos comunes a los tipos de escultura europea, ya conocidos, y por ello no 

redundaremos en detallar los casos que se nos presentaron con las piezas del MNAD. 
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4.4. TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN 

 

4.4.3. Criterios tradicionales en la conservación del Patrimonio en Asia 

 

Entendemos como criterio tradicional en restauración aquél que pretende devolver a la obra su 

función de uso, ya sea de culto o funcional, como cualquier objeto. Además de realizar refuerzo del 

material, la intención la mayoría de los casos va dirigida a realzar o a cambiar cualidades estéticas 

con finalidad cosmética tal y como se ha realizado a través de la historia antes del desarrollo de las 

teorías modernas de conservación en el siglo XX. La prioridad reside en alcanzar un aspecto 

renovado mediante la ocultación de daños por adición de capas de pintura, barnices o pátinas. Se 

denomina tradicional porque a menudo está realizada por los propios artesanos o artistas que 

fabican las obras, y emplean por ello en la restauración las mismas técnicas y materiales que usan 

en su trabajo de creación. 

 

El interés por la conservación y restauración tradicional en Asia se puso de manifiesto en las 

primeras reuniones internacionales que se llevaron a cabo bajo el patrocinio de las grandes 

instituciones culturales internacionales como la UNESCO a través sus filiales en Japón (1978, 

1980)102, y de los grupos de estudio de la laca asiática o urushi que se reunieron en Tokyo en 1993103. 

Los primeros encuentros con los colegas de extremo oriente supusieron al inicio un fuerte choque 

filosófico. En 1993 los conservadores-restauradores occidentales criticaron y denunciaron 

airadamente la metodología de restauración tradicional japonesa, llevada al congreso,  mediante 

el empleo de laca como material de restauración por ser irreversible e inidentificable del original 

según la entonces vigente Teoría del Restauro. Se planteó un problema metafísico con la oposición 

entre las dos interpretaciones que ambas partes tenían de la palabra reversibilidad, y los japoneses 

se sintieron obviamente ofendidos por una argumentación que descalificaba métodos tradicionales 

milenarios gracias a los cuales su patrimonio se había conservado durante tanto tiempo.  

 

Los restauradores japoneses tomaron nota de estos razonamientos tildados de etnocentristas,  y 

evitaron el contacto con occidentales hasta hace relativamente poco, en un proyecto internacional 

denominado “Crossing Borders (2011)”104, y en el congreso del IIC en Hong Kong titulado “An 

Unbroken History: Conserving East Asian Works of Art and Heritage (2014)”105 Ahora la propia 

palabra reversibilidad y su significado hace tiempo que está obsoleta en el ideario restauratorio 

occidental, sustituida por la acepción/idea más coherente de retratabilidad. Hay un interés mutuo 

de acercamiento y diálogo de igual a igual que abre la puerta a nuevas vías de conocimiento y de 

investigación para las dos partes, y la atracción occidental por las técnicas artísticas autóctonas de  

Asia queda patente en el número constante y creciente de publicaciones donde colaboran equipos 

multiétnicos. 

                                                           
102  International symposium on the conservation and restoration of cultural property: conservation of wood. 
Tokyo, Nara and Kyoto, 24-28 November 1977; International symposium on the conservation and restoration 
of cultural property. Conservation of Far Eastern art objects. Tokyo, November 26-29, 1979 
103  Urushi. Proceedings of the Urushi study group. June 10-27, 1985; International Symposium on the 
Conservation and Restoration of Urushi Objects. Tokyo 1993. 
104 materializado en una gran publicación bilingüe (Rivers et al, 2011) 
105 Vigésimoquinto congreso bianual del IIC, celebrado en Hong Kong del 21 al 25 de Septiembre de 2014. 
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4.4.3.1. Metodologías de conservación tradicionales en  madera lacada de muebles y objetos 

de artes decorativas 

 

Pese al pasado desdén occidental hacia los tratamientos tradicionales, la restauración con laca 

asiática produce mejor resultado estético que cualquier material sintético moderno, pero requiere 

mucho más tiempo de trabajo y de formación del conservador/restaurador. La restauración de los 

objetos de laca ha sido realizada tradicionalmente por los propios artistas. Hay pocos 

conservadores profesionales, pero todos parten de esta formación y por ello tienen un gran 

conocimiento de los materiales empleados en la fabricación de lacados y los utilizan en su 

restauración. 

En Japón la responsabilidad sobre la formación, conservación y restauración de laca recae en los 

programas desarrollados por el National Research Institute for Cultural Properties en Tokyo 

(NRICPT), que ha patrocinado cursos internacionales como el de conservación de laca japonesa en 

2003 y 2005. Los cursos de conservación de laca en el el Tokyo Geijitsu Daigaku (Universidad de 

Bellas Artes y Música de Tokio) pone un énfasis especial en la familiaridad de los estudiantes con 

las técnicas de fabricación, y dedican una parte significativa de su estudio a copiar bienes culturales 

importantes en su especialidad.  Las diferentes técnicas tradicionales de restauración van dirigidas 

a solucionar los daños más comunes que sufren  los objetos de laca según se refleja en la tabla 15: 

DAÑOS TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN 

Suciedad superficial  Limpiezas con pinceles y agua 

Deterioro superficial (microgrietas)  Proceso de urushi gatame: Consolidación con laca, 
utilizando laca procesada suki , kijiro o nasiji, diluidas 
con alcanfor o ligroína. Acabado satinado. 

 Suri urushi: Consolidación con laca brillante, dejando 
capa sobre el original. Es una técnica de reutilización 
o de anticuario.  

Desprendimiento de policromia  Fijación temporal con tiras de papel gampi y pasta de 
almidón de trigo. 

 Fijación con adhesivos: mugi urushi, o inyección con 
cola animal o laca cruda diluida con ligroína 

 Presión controlada con shimbari-dai, un marco para 
sujetar y presionar las láminas durante la adhesión. 

Pérdida de soporte  Reproducción con materiales tradicionales como 
madera similar y reproducción con masillas de 
kokuso y de sabi urushi 

Reintegración de policromía  Reproducción con laca mediante procedimientos 
tradicionales. 

 Kiwasabi o relleno de grietas pequeñas 
 
Tabla 15: Resumen de los procedimientos generales empleados en la restauración tradicional de objetos de urushi. © 
Laura Ceballos. 
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En la conservación de la laca se utilizan habitualmente cuatro tipos de materiales principales: laca, 

mugi urushi, kokuso y sabi urushi, y los expertos en el campo pueden cambiar sus propiedades 

manipulando los componentes de las mezclas para adaptarlos a las diferentes situaciones. El 

estudio de estas metodologías es relevante porque de ellos se derivan los conocimientos y 

tratamientos que han sido aplicados a escultura policromada lacada, aunque en ninguno de los dos 

casos se ha creado un estándar para el tratamiento de lacas o esculturas como sí se ha desarrollado 

en otras áreas tradicionales como la conservación del papel.  

La laca o urushi se emplea directamente en el proceso de urushi gatame, que es la impregnación 

de una superficie deteriorada con laca diluida a través de  las microgrietas, limpiando después con 

cuidado el exceso que quede en superficie. Sirve para mejorar la saturación de la superficie lacada, 

que al ser generalmente de colores oscuros, puede presentar un ligero pasmado o blanqueado por 

la presencia de microgrietas superficiales. Hay diferentes variedades de laca para esta operación, 

aunque hay otros parámetros que deben tenerse en cuenta, como por ejemplo la frescura que 

influye en la rapidez de secado de la laca. La variante más interventiva de urushi gatame es el suri 

urushi, prácticamente una repolicromía con laca aplicada en superficie sin retirar, empleada como 

renovación de objetos lacados para su reutilización. 

El mugi urushi se emplea como adhesivo de láminas de revestimiento de laca, y a veces como 

consolidante empleándolo más líquido. Es posible aumentar su adhesividad humedeciéndolo antes 

de cada aplicación. 

El kokuso sirve para rellenar grietas y pérdidas. Su densidad se puede variar modificando las 

cantidades de serrín o de laca en función de la grieta a rellenar. Se puede hacer un kokuso más 

esponjoso para las zonas más profundas de los rellenos utilizando un serrín más grueso. 

El sabi urushi se emplea en en el proceso denominado kiwasabi para rellenar grietas más pequeñas, 

así como para sellar los bordes de las pérdidas con objeto de evitar una mayor delaminación. Los 

diferentes grados y colores de las arcillas (fig. 169) influyen en la apariencia de la película de 

recubrimiento de urushi original, por lo que es necesario reconocer la composición de la arcilla de 

la pieza a restaurar.    

 
 

Figura 169: reconocimiento de diferentes colores en la arcilla de  aparejos en piezas de laca  durante las jornadas 
técnicas Lacas Urushi. El Brillo de Japón. Universidad de Zaragoza. En la foto, Yoshihiko Yamashita y Yayoi 
Kawamura. 28/04/2017. ©Laura Ceballos. 
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De los procedimientos desarrollados en este siglo destaca el uso del shimbari, o shimbari-dai, un 

marco con hendiduras donde encajar varillas de bambú de tal forma que puedan presionar una 

pieza de laca fijada en su interior (fig.170) con un contramolde. Es un procedimiento interesante 

para piezas huecas y de formas geométricas que permitan sujetarse en el marco, y contrarrestar la 

fuerza de la varilla con el contramolde,  pero no está del todo diseñado para esculturas que tienen 

un desarrollo espacial más intrincado. 

   a 
 

  b 
 

Figura 170: Utilización del shimbari, o shimbari dai, un marco diseñado para colocar varillas de bambú que 
sirvan para sujetar y presionar las partes levantadas en la policromía de una cajita de laca. Jornadas técnicas 
de Lacas Urushi. El Brillo de Japón. Universidad de Zaragoza. En la foto, el profesor Yoshihiko Yamashita 
28/04/2017 (a) Abajo, imagen de un shimbari expuesto en el Museo Nacional de tokio (b)  Fuente: ©Laura 
Ceballos. 
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La característica que había generado mayores controversias éticas y de criterio con el “Enfoque de 

Conservación Convencional”106 propugnado por la Teoría del Restauro  es el empleo de materiales 

y métodos irreversibles para el tratamiento de bienes culturales, en concreto  la laca, que es un 

material extraordinariamente estable dentro del ambiente de un museo, pero que una vez 

polimerizado es imposible de retirar excepto por medios mecánicos, como ocurre con la resina 

epoxi o el poliéster. Igualmente cuestionado por su potencial de confusión con el original al realizar 

análisis o examinar el objeto más adelante. Una justificación para el mantenimiento de estos 

procedimientos en Japón es el deseo de mantener viva una tradición, la belleza en la artesanía 

japonesa, y el respeto por la creación original del objeto. Por ello se mantiene y promueve en los 

centros de conservación y restauración nacionales. 

 

4.4.3.2. Metodologías de conservación tradicionales en la escultura de madera lacada y 

policromada  

 

La metodología tradicional de conservación y restauración de esculturas religiosas también está 

basada en las habilidades y conocimientos de los escultores tradicionales: Las obras se restauran 

con las mismas técnicas que se han empleado para fabricarlas, en el mejor de los casos. En otros 

casos no tan optimistas, las obras simplemente se transforman para convertirse en otra cosa de 

acuerdo a la voluntad del artista o de la persona que encargara el trabajo. Esto ha sido común tanto 

en Asia como en Occidente, sólo cambiando los materiales y los métodos de ejecución de cada área 

geográfica. 

China, Japón y Vietnam comparten en mayor o menor grado estos métodos, pero sólo hemos 

encontrado en Japón una documentación lo suficientemente descriptiva de los procesos a través 

de los testimonios de los restauradores/escultores. La técnica tradicional para realizar esculturas 

se considera como una parte vital del aprendizaje de la misma conservación/restauración de 

escultura, una asignatura impartida en la Universidad de Bellas Artes y Música en Tokio, porque se 

comprende que estas habilidades son necesarias para realizar nuevas partes que reemplacen 

elementos faltantes. Aún así la técnica de fabricación y conservación de escultura religiosa sigue 

teniendo un fuerte componente de taller, de transmisión cerrada de maestros a un número 

reducido de alumnos dentro de un entorno casi monacal que se desarrolló históricamente en los 

templos de Nara y Kyoto desde el siglo VIII.  Por ello en 1898 el filósofo,escritor y director de la 

antigua universidad de Bellas Artes de Tokio Okakura Kakuzō (1862-1913), estableció en Nara el 

Centro para la Conservación y Restauración de esculturas budistas, consideradas Tesoros 

Nacionales, dentro del denominado Instituto Nacional de Bellas Artes o  Nihon Bijyutsuin, que 

posteriormente se trasladó a un ala del Museo Nacional de Kyoto. Desde 1976 la actividad de este 

centro es considerada de interés público dentro de la clasificación como Bien Cultural Intangible 

(NRICP, 2017: 179).  

Hay varias descripciones de la metodología tradicional en la restauración de esculturas (Nishimura 

y Honma, 1970: 88-96; Nishikawa y Emoto, 1978: 192-193; Weintraub, Tsugimoto y Walters 1979: 

                                                           
106  CCA: Conventional Conservation Approach,  término acuñado por Gamini Wijesuriya en 2008 en la 
Conferencia Internacional del Comité Científico Internacional ICOMOS para la Teoría y la Filosofía de la 
Conservación y Restauración, que tuvo lugar en Viena del 23 al 27 de Abril de 2008. 
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39-72; Tsujimoto 1980:128; Nagasawa et al, 2000: 23). En todas ellas las técnicas son coincidentes 

en el empleo de laca urushi como la mejor resina para la conservación, ya sea sola, diluida o 

mezclada con otros componentes. Weintraub, Tsugimoto y Walters (1979) destacan que la idea de 

utilizar urushi como adhesivo y material de restauración fue introducida por el mencionado 

Okakura Kakuzō al comprobar la buena conservación y estabilidad conocida de este material en 

esculturas de laca seca, a diferencia de otros materiales  menos estables, como las colas y los 

aceites. Por ello se empezó a utilizar durante la era Meiji hasta ser de uso común en la actualidad 

como adhesivo, como material de relleno/consolidación,  como reintegración de talla fina o relieve, 

y finalmente como material de acabado de superficie. 

Son procedimientos heredados de la sofisticada tecnología de la laca y su restauración. Sin embargo 

hay procedimientos de esta disciplina que no son útiles y por tanto no se aplican, por ejemplo 

cuando se emplea la laca como consolidante de la superficie (urushi gatame). Los acabados de la 

escultura asiática lacada no tienen color oscuro, sino que son doradas o policromadas con 

pigmentos,  y la aplicación de un barniz oscuro en superficie distorsionaría su color.  

Los procedimientos empleados, asociados a los problemas de conservación más comunes de la 

escultura  japonesa lacada se pueden resumir  en la tabla 16: 

DAÑOS TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN 

Suciedad superficial  Limpiezas con pinceles, agua o disolvente. 

Desprendimiento de policromía 
lacada y dorada (técnica 
Shippaku) 

 Fijación temporal con tiras de papel gampi/pasta de 
almidón de trigo. 

 Fijación con adhesivos: mugi urushi, o inyección con 
cola animal o laca cruda diluida con ligroína 

 Presión controlada con pesos 

Desprendimiento de policromía 
con colores al temple 

 Fijación con Funori o cola animal  

Problemas estructurales  Desmontaje de las piezas para tratarse por separado 

Piezas desprendidas 
 Unión con adhesivo de mugi urushi o con kokuso 

rebajado quitando serrín de la composición 

Desintegración de soporte 
 Consolidación por impregnación con laca cruda ki  ji 

gatame 

 Relleno de huecos con Kokuso 

Pérdidas de piezas de soporte 
 Reproducción con técnicas y materiales tradicionales 

(talla, aparejo, policromía y desgaste de las partes 
nuevas para que no destaquen. 

Reintegración de policromía 

 Reproducción  de la policromía lacada mediante 
lacado con materiales tradicionales. 

 Reproducción de la policromía no lacada mediante 
técnicas tradicionales al temple y aceite. 

 Utilización de pigmentos tradicionales 

Tabla 16 : Resumen de los procedimientos generales empleados en la restauración tradicional de objetos de urushi. 
© Laura Ceballos. 
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En la figura 171 podemos visualizar una parte de estos procedimientos documentados por 

Weintraub y Tsujimoto en 1979, donde se realiza una flor de loto con técnicas tradicionales y 

criterio imitativo. 

Este tipo de información es muy valiosa para los conservadores occidentales cuando nos 

enfrentamos a esculturas asiáticas que han sido transformadas, puesto que ayuda a reconocer los 

añadidos, o al menos a no dar por sentado que por tener la misma técnica las piezas pertenecen al 

mismo momento de ejecución. 
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Figura 171: Diferentes fases de los procedimientos de restauración tradicionales realizados por Tsujimoto en la colección del Museo 
Metropolitano de Nueva York y documentados en 1979: Relleno de grietas de una escultura de Fudo- Myo (a), tallado de pétalos 
para la base de una escultura (b), aplicación de una capa de urushi negro (kuro urushi) sobre la madera.(c), aplicación de hoja de oro 
con adhesivo de urushi crudo (d), El oro se presiona con un pincel para alisarlo, y una vez terminado el dorado se erosiona para imitar 
desgaste (e y f), Una vez unido a la pieza, se añade una pátina artificial con cola animal y pigmentos (g). © Ars Orientalis. 
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4.4.4. Objetivos y criterios generales del tratamiento de la colección del MNAD en 

cuanto a su estabilización y consolidación 

 

El principal deterioro de las piezas del MNAD, y el que determinaba el tratamiento principal, ha sido 

el de fallo de la adhesión de la policromía al soporte. Estos fenómenos, de naturaleza compleja, han 

provocado un estado de inestabilidad progresiva que tenía que ser frenado por medio de 

tratamientos de fijación y consolidación que evitaran el desprendimiento de la policromía. 

Existieron obviamente excepciones a los tratamientos generales que se describen a continuación, 

que quedaron reflejadas en la documentación. 

Tratándose de materiales y técnicas desconocidos hasta entonces para nosotros, se hizo necesaria 

una investigación sobre las bases y aparejos de las esculturas que se nos presentaban. Para ello se 

realizaron modelos que reprodujeran las diferentes técnicas de aparejado de las esculturas, que 

están descritos en el capítulo 3.2., y los ensayos de materiales en el capítulo 3.5.  Se trataba de 

conocer el comportamiento, propiedades y apariencia de diferentes tipos de aparejos recién 

elaborados, y la posibilidad de emplear procedimientos tradicionales con laca para fijar y consolidar 

el material análogo.  

La importancia de la capa de aparejo o imprimación en la estabilidad de la policromía de las 

esculturas asiáticas ha sido estudiada por Zeng (2016), así como la cuestión de emplear o no 

métodos tradicionales para devolver su adhesión, alternativas vigentes desde antiguo en Japón 

(Yamasaki, 1957: 85). Zeng apela a la necesidad de realizar una “evaluación del riesgo” previo al 

empleo de uno u otro método (tradicional/colas naturales o moderno/resinas sintéticas) para la 

restauración del aparejo. En occidente la literatura científica (Schellmann y Taylor, 2011, 2015) 

valora el buen efecto de los agentes  poliméricos de uso común  (por ejemplo resinas acrílicas en 

solución) en su doble función como consolidantes y adhesivos, teniendo en cuenta las propiedades 

mecánicas no homogéneas, variables y poco estandarizadas de los materiales que componen las 

obras a consolidar.  

En las esculturas del MNAD,  hemos diferenciado el tratamiento según se trate de dar cohesión a 

partículas sueltas o de adherir una lámina o placa al soporte. Ambos procesos los reunimos en el 

concepto de consolidación de película pictórica, atendiendo a la denominación anglosajona que 

destaca la idea de estabilización de dicha película. Se han  seleccionado los materiales consolidantes 

atendiendo a las necesidades de las esculturas, principalmente en función de la sensibilidad de los 

aglutinantes de la policromía original. Se detectaron aceites y laca asiática en las capas de color, 

que podían reblandecerse por la acción de  disolventes polares tales como  acetona, etanol, tolueno 

y Dowanol ®PM. Esto es importante a la hora de elegir el vehículo de la resina.  
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4.4.4.1.  Consolidación con resinas sintéticas (Paraloid B® 72) en disolvente orgánico 

 

Según Kazuo Yamasaki  (1957: 85), la consolidación de policromía con copolímeros de metacrilato 

ya se estaba realizando en Japón desde 1939 en las pinturas murales del templo de Hōryūji. Es un 

procedimiento sobradamente conocido, por lo que no describiremos el proceso en detalle. Sin 

embargo, es necesario alertar sobre el riesgo en la consolidación de capas de aparejo gruesas 

disgregadas, como son las capas de kokuso o mako que contienen materiales muy absorbentes 

como serrín y/o arcillas.  Este tipo de capas de aparejo absorbente retienen los disolventes bajo la 

capa pictórica impermeable durante mucho más tiempo que un aparejo fino, lo que puede 

ocasionar el reblandecimiento y/o hinchamiento de la capa pictórica si los aglutinantes de la pintura 

contienen aceites o resinas naturales envejecidas. Pese a tener laca asiática (material que se supone 

insoluble y eterno) en su composición, ésta se reblandecerá si contiene aceites en su composición 

o como material de adulteración y si el contacto con el disolvente es lo suficientemente íntimo y 

extendido en el tiempo.  

Esto supone un problema a la hora de disolver una resina acrílica como el Paraloid® B 72, cuyos 

parámetros de solubilidad pueden acercarse a aquéllos de la capa pictórica que deseamos 

conservar.  Se aprovecharon las pruebas de limpieza con disolventes realizadas sobre la superficie 

para detectar los disolventes de Paraloid® B 72 que no reaccionaran con la policromía. El xilol fue 

el disolvente elegido en la mayoría de las ocasiones para la consolidación de aparejos pulverulentos, 

pero hubo que tener en cuenta especialmente los riesgos de salud asociados al empleo de dicho 

disolvente, y trabajar con protección bajo campana extractora y con mascarilla con filtro específico 

(fig. 172). 

 

 
 

Figura 172 : Consolidación de las capas de aparejo de kokuso desintegrado, en la pieza CE10005 de bronce con 
decoración lacada. Se realizó mediante inyección de Paraloid® B 72 a través de las lagunas y fisuras de la superficie. 
©Laura Ceballos. 
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4.4.4.2.  Consolidación con resinas sintéticas (Paraloid® B 72) en disolvente orgánico, 

cargadas con microesfera hueca de vidrio pigmentadas 

 
Cuando era necesario proporcionar solidez a zonas frágiles que habían sufrido pérdida matérica 

bajo la policromía, como son los bordes de las lagunas en aparejos gruesos, o zonas de madera 

atacada por insectos en áreas colindantes, se inyectaba una mezcla de resina acrílica con 

microesfera hueca de vidrio (Scotchlite® S 22), coloreada con pigmentos de tierras. La aplicación se 

realizaba una vez realizada una consolidación previa del área, inyectando la mezcla para que se 

filtrara por los espacios inaccesibles, dejandola secar y repitiendo el proceso de forma sucesiva para 

permitir un secado homogéneo y controlado de la mezcla (fig. 173). 

 

Figura 173: Aplicación puntual de microesferas huecas de vidrio aglutinadas con resina acrílica. © José Puy, 
archivo IPCE.  

Para evitar los problemas de los disolventes se consideró la posibilidad de utilizar resinas sintéticas 

dispersas en medio acuoso (Acril® ME) pero fueron descartadas como una regla general por la 

sensibilidad al agua  de los materiales absorbentes, serrín y arcillas, que componen este tipo de 

aparejos. Las resinas en medio acuoso pueden servir en casos puntuales donde pueda ser necesario 

reblandecer una zona deformada para devolverla a su lugar con presión controlada, pero se trata 

de procedimientos arriesgados que requieren habilidad y experiencia. Como sistema de 

consolidación se descarta completamente el uso de colas orgánicas animales, por su escasa 

penetración y la tendencia de las mismas a la formación de películas que sufren retracción en el 

secado, una propiedad útil para fijar capas, pero peligrosa para consolidar en volumen. 
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4.4.4.3.  Fijación de película pictórica con colas y adhesivos  

 
Si el problema residía en la falta de adhesión de película pictórica, se emplearon adhesivos fuertes, 

como cola animal de conejo (fig. 174), de esturión, y resina Aquazol® 500107 . Esta última disuelta 

en etanol en proporciones variables dependiendo de la viscosidad y penetración requerida. Son 

procedimientos que en general no difieren en uso o riesgos con los empleados en policromías 

occidentales.  Sin embargo, hemos observado que en el caso de las policromías asiáticas, con capas 

densas de laca y dorados aplicadas sobre sustratos porosos, y conservadas en ambientes muy secos, 

el empleo en exclusiva de cola animal podía ser contraproducente. Esto es debido a la tendencia de 

la cola animal a formar depósitos gruesos sobre la superficie que pueden “arrancar” las capas 

superiores por su contracción en el secado. Es importante emplear cantidades mínimas cuando se 

trata de cola animal o colágeno, y cuidar especialmente no dejar residuos superficiales, lo cual es 

complicado en el caso de policromías de relieves abigarrados (Ceballos, 2019:23). Por esta razón se 

iluminaba con lámpara UV en una revisión final como medio de control de calidad. 

 

 
Figura 174: Aplicación de cola animal para adherir relieves de yeso en una figura 
con repolicromías abundantes y fragmentadas. © Laura Ceballos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 https://www.ctseurope.com/es/scheda-prodotto.php?id=131 

https://www.ctseurope.com/es/scheda-prodotto.php?id=131
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4.4.4.4. Fijación y consolidación con laca asiática.  

 
Se hicieron pruebas puntuales también con laca asiática en crudo cuando la consolidación con 

resinas en los sustratos negros era insuficiente y cambiaba la textura de las piezas en exceso 

(Ceballos y Morilla, 2010: 36). Si bien los resultados fueron positivos, los riesgos asociados a la 

irreversibilidad del procedimiento y la dificultad de adaptar la humedad ambiental para lograr un 

secado adecuado en el clima extremadamente seco de Madrid, nos hicieron replantear la estrategia 

hacia procedimientos de aplicación menos complejos y más conocidos108.  

 

4.4.5. Objetivos y criterios generales del tratamiento de la colección en cuanto a su 

limpieza 

 
Los principios éticos y de procedimiento generalmente aceptados para la limpieza de superficies 

pictóricas y escultura policromada en Occidente son perfectamente válidos en el campo de la 

escultura asiática, por lo que no hemos entrado en situaciones donde se hayan observado 

diferencias entre el trabajo sobre escultura de origen asiático y entre la occidental.  

La mayoría de las superficies de las piezas tratadas han sido películas pictóricas aglutinadas con 

aceite (linaza según análisis), y presencia de resinas naturales. La existencia de laca asiática también 

está demostrada como uno de los componentes a considerar, aunque en muchos de los análisis su 

existencia no estaba del todo clara debido a limitaciones instrumentales. Considerando estas 

composiciones, son viables las metodologías de limpieza de superficies pictóricas desarrolladas ya 

en el campo de la pintura de caballete y descritas por autores como Feller (1985), Wolbers (2000), 

Phenix y Wolbers (2012) o Cremonesi (2000). 

El tipo de material a eliminar de la colección fue determinado por examen organoléptico seguido 

de análisis instrumental. La variedad de sustancias depositadas sobre las piezas era notable, desde 

sencillos depósitos de suciedad que no suponían un esfuerzo en el procedimiento y escaso riesgo 

en su eliminación, hasta complejas estructuras de repintes, o manchas debidas a la alteración y/o 

lixiviación de material original cuya limpieza era imposible sin comprometer la superficie o 

reblandecer los aparejos  o relieves bajo la pintura. 

Se realizó un estudio en la superficie en las áreas de color de cada obra que incluía: 

 Un estudio de pH en superficie con objeto de elegir el umbral de pH requerido para solución 

de limpieza acuosa. El rango seguro de trabajo será de no más de 2 puntos por encima o 

por debajo del pH medido sobre la superficie. Un pH ácido ayuda a la limpieza de suciedad 

superficial, pero debilita preparaciones de carbonato. Un pH alcalino ayuda en la 

eliminación de resinas naturales, pero puede hinchar y solubilizar las capas de pintura 

originales. 

 El seguimiento de la conductividad eléctrica (c.e.) nos proporciona una idea de la cantidad 

de sales iónicas que existen en la superficie pictórica. Si ajustamos la cantidad de sales 

aportadas en la solución de limpieza con la de la superficie a limpiar (una solución 

isotónica), el tratamiento de limpieza es más controlado: la mezcla acuosa tiene menos 

tendencia a penetrar  por los poros e introducir iones o extraerlos de la trama original. En 

                                                           
108 se aumentaron las proporciones de resina, añadiendo microesferas huecas pigmentadas para  “sellar” la 
pasta negra en sus zonas más frágiles, como eran los bordes de las lagunas. 
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general, el nivel isotónico de la solución para una limpieza segura no excederá de 10 veces 

la conductividad medida en la superficie de la pintura. 

 El estudio de parámetros de solubilidad en disolventes orgánicos de la superficie pictórica 

era necesaria para seleccionar mezclas de los mismos que no dañaran o hincharan la 

superficie y fueran eficaces para eliminar los restos de resinas presentes. 

 

 

4.4.5.1. Limpieza acuosa a partir de estudios de pH y conductividad eléctrica: metodología 

empleada 

 

Se siguió el procedimiento de medición superficial mediante contacto con pastillas de agarosa109 

sobre la superficie a medir, dejando actuar 3 minutos (fig 175). Las pastillas se colocaron en los 

sensores compactos de medición de pH y de conductividad (fig. 176). 

 

 

 
Figura 175: Colocación de pastillas de agarosa sobre la 
superficie de la pieza CE12269. ©Laura Ceballos. 

Figura 176: Instrumentos de medición. El rosa mide la 
conductividad eléctrica (Conductivímetro HORIBA® 
Scientific Mod. LAQUAtwin B-771X.), y el azul el pH (pH-
metro HORIBA® Scientific Mod. LAQUAtwin B-712X). © 
Laura Ceballos. 

 

 

Cada uno de los valores reflejados en la ficha de datos correspondiente a las diferentes esculturas, 

es la media de tres mediciones realizadas en cada color. A continuación se expone un ejemplo de 

dicha metodología aplicada sobre la pieza CE12269, y las decisiones que se tomaron como resultado 

de las mediciones (tabla 17). 

                                                           
109 Agarosa empleada: Seakem® LE Agarose. Fecha preparación: 6 Feb 2018. Proporción: 3% + 2-
fenoxietanol.       
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Ejemplo: Mediciones sobre la pieza CE012269 

Mediciones de pH y Conductividad eléctrica en superficie 

AREA/COLOR pH110 Conductividad111µS/cm 

Carnación 3 270 

Azul claro asiento trasero 4 800 

Rojo sucio del traje 4 270 

Rojo limpio del traje 4 250 

Amarillo pañuelo 5 300 

Marrón lateral asiento 7 500 

Azul velo 3.5 500 

Azul claro delantal frontal 5 500 
   

Valores medios orientativos PH = 5 C.e.= 400 µS/cm 

Observaciones 

Suciedad oscurecida con manchas insolubles. Pintura  original al 
aceite de lino con restos de  barniz de resina terpénica. Sobre 
presencia de laca, los análisis de aglutinantes son contradictorios 
en diferentes muestras. 

AUTOR Y FECHA: Laura Ceballos, 26 de febrero de 2018 

 

Conclusiones: 

PH = 5,  ácidez debido a la alteración de las resinas naturales y de la propia capa de aceite. Por ello la 

solución debe tener un pH de no más de dos puntos por encima o por debajo de la media, entre 4 y 7. 

C.e. - 400  µS/cm, una conductividad típica de óleo/resinas naturales deteriorados. 

Sistema propuesto: 

Tras pruebas con diferentes  agentes quelantes, los mejores resultadosse obtuvieron con el tampón D,  

compuesto con DTPA (Ácido penténico o dietilen triaminopentaacético)  y ácido bórico ajustado a 3.000 

µS/cm a un pH de 7 con TEA (trietalonamina). Para evitar la absorción de la solución en la superficie 

porosa e irregular, y controlar su efecto se ha enmascarado la superficie con ciclometicona D4, aplicando 

encima la solución emulsionada con Velvesil plus® (10 partes Velvesil plus: 2 partes de solución acuosa). 

Se usa Velvesil en el gel por la sensibilidad al agua del color rojo. 

Sin embargo, para eliminar las manchas negras sobre el traje rojo ha sido necesario insistir de forma 

mecánica con ayuda de bisturí y abrasivos suaves como goma de borrar y polvo de carbón + solución D,  

aunque con limitaciones debido a la irregularidad de la superficie. 

Tabla 17: Ejemplo de ficha de mediciones de pH y conductividad eléctrica correspondiente a la pieza nº CE12269. © 
Laura Ceballos 

                                                           
110  pH-metro HORIBA® Scientific Mod. LAQUAtwin B-712 
111 Conductivímetro HORIBA® Scientific Mod. LAQUAtwin B-771X.  
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Un patrón repetido en muchas de las esculturas del museo era el de policromías al óleo con 

aplicaciones de barnices de resinas naturales, probablemente aplicados en tratamientos de 

restauración antiguos. Son revestimientos oscurecidos, amarilleados y desiguales. 

Las mediciones realizadas sobre la colección, con la misma metodología instrumental, 

proporcionaron los valores orientativos reflejados en la tabla 18, que los relaciona con los análisis 

de material orgánico (aglutinantes) efectuados sobre las piezas. Los valores de pH bajos y 

conductividad entre 200-600 indican un estado alterado de la mayoría de las superficies.  

Según las mediciones, se diseñó un sistema de limpieza acuoso a partir de una solución tampón, 

que según el pH medido se componía de DTPA/ácido cítrico (pH 6) para superficies muy ácidas, y 

DTPA/TEA (pH 8) para superficies neutras. 

La conductividad se ajustaba diluyendo la solución limpiadora con agua desmineralizada. Como 

medida de protección, las soluciones acuosas se utilizaban enmascarando previamente el sustrato 

poroso con ciclometicona D4, y aplicándolas gelificadas con goma xantano (gel Vanzan al 2%) o en 

gel Velvesil plus. La elección de uno u otro dependía de la sensibilidad al agua de la superficie a 

limpiar. 
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Nº 

MNAD 
pH 

C.e. 

µS/cm 

AGLUTINANTE PRINCIPAL, 

RECUBRIMIENTOS 

POSIBLE 

PROCEDENCIA 

 

DE07992 6 222 Aceite lino, resina terpénica. VIETNAM 

 

CE7994 5.3 355 
Aceite lino, resina de pino 

(colofonia) y almáciga. 
CHINA 

 

CE10005 7.5 750 
Laca asiática. 

Recubrimiento sintético. 
VIETNAM 

 

CE10022 6.8 404 
 Posible aceite (no 

analizado). 
VIETNAM 

 

CE10033 6.2 417 

Laca asiática. 

Recubrimiento proteico 

(posible clara de huevo). 

CHINA 

 

CE12265 5.8 364 
Aceite de lino y resina 

dámmar. 
VIETNAM 

 

CE12269 5 400 

Aceite lino, resina terpénica 

(Resultados extrapolados de 

07992, pieza pareja). 

VIETNAM 

 

CE12270 4.9 188 Aceite de lino y laca. VIETNAM 

 

CE12271 4.5 608 

Aceite de lino muy 

polimerizado, resina 

triterpénica no occidental 

VIETNAM 

 

CE22046 4.8 340 
Recubrimiento de resina 

diterpénica tipo colofonia.  
CHINA 

 

CE22050 7.6 473 

Laca, recubrimientos 

acrílicos y restos de goma 

laca. 

JAPÓN 

 

Tabla 18: Mediciones orientativas de pH y conductividad sobre una parte del conjunto de las piezas orientales del MNAD. © 
Laura Ceballos. 
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4.3.5.2. Limpieza con disolventes orgánicos 

 

  
Figura 177: Proceso de evaluación de parámetros de 
solubilidad, mediante el test de Cremonesi, CE10005. © 
Laura Ceballos. 

Figura 178: Proceso de evaluación de parámetros de 
solubilidad, mediante pruebas directas con disolventes 
puros. © Laura Ceballos. 

 

Las pruebas de disolventes se realizaron combinando diferentes metodologías: por un lado, la 

metodología publicada por Paolo Cremonesi (2000) (tabla 19) para determinar parámetros de 

solubilidad a partir de mezclas binarias de tres disolventes puros (ligroína, acetona y etanol). Se 

realizó la prueba con este método sobre la pieza CE10005, (fig. 177) y se advirtió que era difícil 

apreciar diferencias de comportamiento entre las mezclas de disolvente en el área del triángulo de 

TEAS donde se reflejan los principales materiales pictóricos. Por otro lado, iba a ser difícil extrapolar 

los resultados de las mezclas binarias de acetona-etanol-ligroína a formulaciones de disolventes 

comúnmente empleados en conservación para limpieza y para la disolución de resinas. 

 

Por ello se replanteó el ensayo saltándonos el paso de las mezclas binarias y utilizando para las 

pruebas directamente los disolventes puros que se emplean en conservación (fig. 178).  Se 

reconfiguró la ficha para situar los parámetros de solubilidad de los disolventes dentro del triángulo 

de TEAS y poder así identificar el comportamiento de los diferentes disolventes como agentes 

limpiadores y evaluar los riesgos potenciales de los mismos para reblandecer la superficie pictórica. 

(Tabla 20). 
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IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Figura sedente- Nº Museo 10005, SIGI 31535 
TIPO DE SUPERFICIE 

 

Dorado al mordiente de laca sobre aparejo de  

arcillas y soporte de bronce 

MATERIAL A ELIMINAR 

Revestimiento coloreado u oscurecido, son 

diferentes sustancias de naturaleza irregular. 

Código de color 

Método: pasadas rápidas, 

menos de un minuto de 

actuación. En todos los 

casos, los resultados son 

muy parecidos. 

Cód. 

color 
Código mezcla NOTAS 

 L Efecto muy ligero 

 LA1 Bien, mancha el algodón, pero sigue sucio 

 LA2 Igual, pero un poco mejor 

 LA3 “ 

 LA4 “ 

 LA5 “ 

 LA6 “  ( empieza a pasmar) 

 LA7 “ 

 LA8 “ 

 LA9 “ (óptimo) 

 A Difícil de controlar 

 LE1 Efecto muy ligero 

 LE2 Bien, mancha el algodón, pero sigue sucio 

 LE3 “ 

 LE4 “ 

 LE5 “ 

 LE6 “ 

 LE7 “ 

 LE8 Menor efecto 

 LE9 “ 

 E “ 

 AE1 Bien, mancha el algodón, pero sigue sucio 

 AE2 “ 

 AE3 Menor efecto 

AUTOR y FECHA:  Laura Ceballos, 14 de Febrero de 2019 

Tabla 19: ficha desarrolada para la toma de datos sobre el efecto de la limpieza con mezclas de tres disolventes puros, según la 
metodología de Paolo Cremonesi (2000). Este ejemplo corresponde a pruebas sobre la pieza CE10005. © Laura Ceballos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Figura sedente- Nº Museo 10005, SIGI 31535 

TIPO DE SUPERFICIE 

 

Dorado al mordiente de laca sobre aparejo de  

arcillas y soporte de bronce 

MATERIAL A ELIMINAR 

Revestimiento coloreado u oscurecido, 

compuesto por diferentes sustancias de 

naturaleza irregular. 

Código de color 

 

  DISOLVENTE NOTAS 

 01 Isooctano Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

 02 Ligroína Igual, pero efecto muy ligero 

 03 Cicloexano “ 

 04 White spirit “ 

 
05 Xileno 

Óptimo, eficaz y controlable. Apenas afecta al sustrato si se emplea 

más tiempo. Bueno para consolidar con paraloid. 

 08 Limoneno (P-Menthadiene) Lento e irregular, ablanda el revestimiento a grumos 

 09 N Butil acetato Elimina suciedad superficial, muy difícil de controlar 

 
C 

Diclorometano  

(cloruro de metileno) 

Óptimo, pero habría que comprobar con más tiempo si afecta al 

sustrato. Se desaconseja por su elevada toxicidad. 

 10 Butanona (MEC) Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

 11 Etil acetato “ 

 12  Alcohol Bencílico Igual, pero efecto muy ligero 

 13  NMP (N metil 2 pirrolidona) Elimina, pero seca lento, retiene mucho y puede afectar al sustrato. 

 14 Acetona  Elimina, pero es muy difícil de controlar 

 15 Diacetona alcohol Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

 16  Etil- L Lactato Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

 17 Dowanol PM Igual, pero efecto muy ligero 

 18 DMSO Igual, pero efecto muy ligero 

 20 Isopropanol Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

 21 Etanol Igual, pero efecto muy ligero 

 22 Metanol Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

  Alcohol FDN 90/10 CTS Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

  Agua / agua tibia Elimina suciedad superficial, mueve revestimiento y se controla bien 

AUTOR Y FECHA: Laura Ceballos, 14 de febrero de 2019 

Tabla 20: Ficha desarrolada para la toma de datos sobre el efecto de la limpieza con disolventes puros. Este ejemplo corresponde a 
pruebas sobre la pieza CE10005. © Laura Ceballos 
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De las dos tablas se puede deducir que la segunda es más práctica para poder tomar decisiones en 

la selección directa de disolventes, información que sirve no sólo para la limpieza sino también para 

la preparación y selección de consolidantes.  

De todas las pruebas de solubilidad realizadas hasta el momento, se puede realizar una  síntesis de 

información relativa a la sensibilidad de las capas pictóricas asiáticas, principalmente ejecutadas al 

aceite secante (identificado como de lino), con presencia de resinas naturales terpénicas (algunas 

identificadas como dammar, colofonia o almáciga), y también de laca asiática (identificada en capas 

de preparación y en acabados puntuales): 

SIN EFECTO 

(Sobre el material a 

eliminar y/o sobre la 

capa original). 

POCO EFICAZ* 

 

EFECTO CONTROLABLE 

.   

EFECTO CON RIESGOS 

    

Isooctano * Esta 

información 

sólo es aplicable 

a cada caso, 

según los 

objetivos que se 

persigan. 

Xileno N Butil acetato 

Ligroína Butanona (MEC) NMP 

Cicloexano Etil acetato DMSO 

White Spirit Alcohol bencílico DMF 

 

Disolventes útiles para 

seleccionar barnices de 

revestimiento en 

vehículo no polar, como 

resinas de 

hidrocarburos, ceras, 

etc. 

Diacetona alcohol Etanol 

Etil lactato  

Alcohol isopropílico  

Agua-agua tibia   

 

Disolventes útiles para 

eliminar suciedad y 

revestimientos de forma 

controlable. Deben utilizarse 

con precaución 

 

Disolventes que pueden 

causar interacciones no 

controlables con la capa 

pictórica y otros estratos 

de la obra. 

 

Tabla 21: Síntesis de información relativa a la sensibilidad a los disolventes que han presentado las capas pictóricas de las 
esculturas asiáticas del MNAD tratadas en el IPCE. © Laura Ceballos 

 

La tabla 21 responde exclusivamente a pruebas empíricas realizadas sobre un número limitado de 

piezas en un entorno de laboratorio bajo condiciones de uso controlado. Pueden tomarse como 

orientación a la hora de seleccionar un número de disolventes para pruebas de limpieza, o como 

vehículos de adhesivos, consolidantes o barnices que puedan ser aplicados o retirados sin dañar la 

capa original.  

Es importante reseñar que si bien los acabados de laca asiática tienden a ser muy resistentes a la 

acción de agua y los disolventes, dejan de serlo en el momento que fueron adulteradas en origen 

con aceite o resinas, han envejecido, se han alterado con la luz, o son capas de laca dispuestas sobre 

otras inferiores de resinas naturales o aceites que se pudieron emplear como fijativos de masillas,  

aparejos, o policromías subyacentes. 
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4.3.5.3. Limpieza con metodologías mixtas y diferentes métodos de aplicación 

 

En la limpieza de cada caso, se combinaron métodos acuosos con pequeñas aportaciones de 

disolvente emulsionado en  la mezcla. Esto era posible al utilizar las mezcla gelificada con Vanzan® 

NF-C112, o con Velvesil® Plus 113.  La selección del sistema de gel dependía de la sensiblidad al agua 

de la superficie. Para proteger determinadas superficies cuando eran rugosas o tenían relieves era 

necesario emplear papel absorbente para no incidir o frotar en la superficie de la policromía.  

En situaciones donde el sustrato era muy poroso y sensible a la humedad, como en el caso de los 

aparejos de yeso, carbonato o muy porosos, se protegía la superficie con disolvente silicónico 

(ciclometicona D5) aplicado a pincel. 

En las figuras 179,180 y 181 se muestran ejemplos de limpieza de esculturas que presentaban un 

problema común, la acumulación de un barniz de resina terpénica oscurecido y depositado en los 

intersticios de la policromía de forma desigual. En ambas esculturas se ha empleado el mismo 

principio activo: una solución acuosa tamponada con DTPA, ácido bórico y trietanolamina, pero 

ajustado en pH y c.e. y pequeñas cantidades de disolvente (xilol). La mezcla se gelificó con Vanzan® 

NF-C114. 

  a      b      

Figura 179 : Limpieza de la 
encarnación de la pieza 
CE12270 con un una mezcla 
acuosa gelificada y aplicada 
con hisopo y pincel suave (a). 
Comprobación de los 
resultados bajo luz 
ultravioleta (b). ©Laura 
Ceballos. 

                                                           
112  Vanzan ®NF-C, o goma Xantano, un polisacárido extraído de bacterias, capaz de proporcionar geles que 
retienen la humedad, y son capaces de emulsionar disolventes. Suministrado por CTS 
113 Velvesil® Plus, un gel silicónico que se puede emulsionar con pequeñas cantidades de solución acuosa y 
actuar sobre superficies sensibles a la humedad. Suministrado por CTS.  Enlace: < https://shop-
espana.ctseurope.com/1129-2-nuevos-productos-ciclometiconas-de-que-estamos-hablando > [consultado 
el 19/11/2021] 
114 En este caso, se empleó una mezcla compuesta por 50 ml de Vanzan ®NF-C al 2% en agua, 25 ml de solución 
tampón y emulsionando 4 ml de xilol.  

https://shop-espana.ctseurope.com/1129-2-nuevos-productos-ciclometiconas-de-que-estamos-hablando
https://shop-espana.ctseurope.com/1129-2-nuevos-productos-ciclometiconas-de-que-estamos-hablando
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                                                                    a                                                                                     b 

Figura 180: Llimpieza del dorado de la pieza CE10005 con un la mezcla acuosa gelificada y aplicada con  pincel suave (a) y fase 
del proceso (b). © Laura Ceballos. 

 

     
                                                a                                                                                           b 

Figura 181: Fases en la  limpieza de la superficie verde rugosa de la pieza CE12271 aplicando la mezcla con  pincel suave sobre papel 
absorbente(a) y proceso (b). © Laura Ceballos. 
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4.4.6. Objetivos y criterios generales del tratamiento de la colección en cuanto a su 

reintegración de volumen y  acabado cromático. 

 

Hablar en singular sobre un solo criterio general de reintegración sobre escultura policromada 

asiática no es posible, ni tampoco se pretende en este estudio. Es más realista hablar de diferentes 

criterios que se multiplican según combinamos las circunstancias de las piezas con los 

conocimientos y formación del conservador/restaurador. En este estudio, la toma de decisiones en 

cuanto a reintegración volumétrica y de color cae bajo las mismas circunstancias que la escultura 

europea como es la  exposición al público en museos y en templos.  

En el apartado 4.4.3.  hemos mencionado las técnicas y métodos que intervienen en la restauración 

tradicional, pero no las motivaciones para hacer una mayor o menor intervención en una escultura, 

entendiendo por tal hasta dónde se puede llegar a la hora de reponer piezas faltantes.  

Bunsaku Kurata, entonces Director del Museo de Nara (Japón) decía en el Simposio Internacional 

celebrado en dicha ciudad en 1977 respecto a las esculturas que habían sido  designadas como 

Bienes Culturales Importantes (Kurata, 1978: 74): 

Statues are repaired, exactly as they were at the time of designation, and restorers are allowed 

to add nothing new. When the statue is armless at the time of designation, they are left without 

arms.115 

Este criterio contrasta con los objetivos de la restauración tradicional, dirigida a devolver la belleza 

de las obras designadas al culto, y cuyo tratamiento esta descrito por Weintraub, Tsugimoto y 

Walters (1979). En su artículo no cuestinan las acciones de Tsujimoto sobre una figura japonesa del 

s.XII, sino que comentan (p. 49): 

Finally, the extent of restoration is governed by the fact that in Japan, many of the finest 

sculptures can still be appreciated in temple settings.  Therefore, the complete replacement of 

the the missing parts is necessary for the sculpture to serve it´s proper “function”in it´s temple 

setting, as evidence that Buddhist sculpture is still part of Japan’s living tradition.116 

Nobuaki Kuchitsu (2011) define mejor estos conceptos. Shuri  (reparación) es la palabra empleada 

cuando se pretende recuperar una función como puede ser el uso de una herramienta, donde el 

objetivo final es que sea utilizable, incluso si es original, y shufuku (restauración), cuando lo que se 

pretende es recuperar el estado y su objetivo es recuperar la apariencia original. Estos dos 

conceptos ya se empleaban desde el s. IX (Kuchitsu, 2011:120). El concepto en el pasado del shufuku 

era similar a la de la gente actual, e incluso desde la edad media (s. XIII), los restauradores 

respetaron la autenticidad aunque no fueran plenamente conscientes de ello. Muchos tesoros 

nacionales tienen documentación que demuestra que fueron restauradas en el pasado, lo que 

                                                           
115 Las estatuas se reparan, exactamente como estaban en el momento de la designación, y los restauradores 
no pueden agregar nada nuevo. Cuando la estatua no tiene brazos en el momento de la designación, se 
quedan sin brazos. (traducción: Laura Ceballos) 
116 Finalmente, el alcance de la restauración se rige por el hecho de que en Japón, muchas de las mejores 
esculturas aún se pueden apreciar en los templos. Por lo tanto, el reemplazo completo de las partes faltantes 
es necesario para que la escultura cumpla con su “función” adecuada en el entorno de su templo, como 
evidencia de que la escultura budista sigue siendo parte de la tradición viva de Japón. (traducción: Laura 
Ceballos) 
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permite estudiar el resultado de tales intervenciones hoy en día. El concepto de restauración o 

preservación de Bienes Culturales sólo puede existir a partir de la promulgación de las de las Leyes 

para la Protección de los Bienes Culturales en 1950. En el caso de la reintegración de un brazo 

perdido de un buda se cumplirían ambas funciones de reparar la función y la apariencia, pero 

aunque el buda ya no fuera el mismo, el acto de agregar un nuevo brazo restaura la esencia 

espiritual de la estatua de Buda, y se puede comprender desde un punto académico cuando existe 

una investigación que avale el diseño de la pieza añadida. 

Entre un criterio (dejar tal cual) y otro (reintegración total según técnicas autóctonas con finalidad 

de culto), hay todo un abanico de decisiones que incluyen toda la filosofía occidental respecto al 

tratamiento de pérdidas y lagunas.  A este respecto, los conservadores europeos han evitado tratar 

las esculturas asiáticas como si fueran europeas reintegrando con técnicas discernibles, y algunos 

autores como Larson (1988) indican que la aplicación de tratamientos que podrían considerarse  

convencionales para la escultura europea podrían ser estéticamente dañinos para una escultura 

asiática (p. 120).  Más recientemente, la literatura occidental pone más énfasis en la discusión entre 

las partes implicadas en el proceso, sean dentro del entorno museístico mediante un acuerdo 

interdisciplinar bien argumentado (Dion, 2014: 13) o en la esfera privada apelando al contexto y los 

sentimientos  (Hsu y Sully, 2016: 124-125).  

A través de la literatura se puede observar que cuando intervienen profesionales en la restauración 

de escultura religiosa,  las soluciones de compromiso que terminan por limitar la actuación al 

mínimo son la opción más aceptada. Esta ha sido el caso con las esculturas del MNAD, no 

conservadas en un entorno de culto, sino en un museo de artes decorativas donde el estudio de las 

técnicas y la autenticidad del diseño que se muestra en los objetos cumple con el objetivo y misión 

de la institución. 

 

4.4.6.1. Reintegración de volumen 

 

En las obras, no se han realizado añadidos ni adiciones que cumplieran una función estética, sino 

sólo rellenos para dar estabilidad a zonas frágiles, mediante la consolidación con microesferas 

huecas de vidrio coloreadas con pigmentos inertes y aglutinadas con Paraloid® B72. No era 

necesario para la estabilidad de las piezas el relleno de las fendas o de las grietas longitudinales que 

presentaban. 

 

4.4.6.2. Reintegración cromática 

 

En cuanto a los trabajos efectuados en las esculturas del MNAD, el criterio de aplicación del color 

no ha sido homogéneo. En general, no se consideró la posibilidad de rellenar lagunas con finalidad 

cosmética, según el criterio de mínima intervención debatido para el caso de la escultura CE10022 

(Ceballos, 2019a: 18-20).  

Los ajustes cromáticos, documentados en cada pieza, se han realizado intentando dar respuesta a 

cuestiones fundamentales: la primera cuestión  era preguntarnos qué era aquello que se quería 

transmitir en su aspecto final, en este caso una escultura antigua que muestra su tecnología y 
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dibujos subyacentes a través de las pérdidas y lagunas, por lo que en la mayoría de los casos éstas 

se respetaron. La siguiente cuestión era decidir lo que se quería ocultar, como daños recientes o 

demasiado llamativos, o la continuidad interrumpida de una decoración 

En la reintegración cromática se han empleado diferentes técnicas, desde un punteado con 

estilógrafo a un criterio imitativo. Los materiales fueron acuarelas sintéticas QoR®, colores para 

conservación Gamblin®, pigmentos dorados de mica y para casos especiales donde el brillo del oro 

o la textura rugosa de los pigmentos jugaba un papel importante en la visión del color, se 

introdujeron pigmentos minerales de roca117 y polvo de oro118 de 97% de pureza, aglutinados con 

Laropal® A 81. Se puede decir que de alguna forma en cuanto a técnica hemos combinado criterios 

occidentales (utilización de resinas sintéticas) con criterios orientales (utilización de pigmentos 

tradicionales), intentando extraer el mejor partido de cada método.  

El trabajo de conservación y ajuste cromático de estas obras, de texturas y composiciones tan 

diferentes, supone un reto de interpretación del propio objeto para el conservador/restaurador.  

Constantemente se ha trabajado sobre tiras de papel para evaluar los efectos finales sin tocar la 

obra o probar sobre ella (fig. 182), y de esta forma seleccionar las mezclas de color más apropiadas. 

Las siguientes imágenes (figs. 183, 184 y 185) ilustran la variedad de métodos que se han empleado 

para ajustar el aspecto final de las obras. En todos los casos las técnicas utilizadas son reversibles, 

se pueden retirar fácilmente con disolventes que no afectan al sustrato. En la documentación de 

los tratamientos  se especifica la metodología necesaria. 

 

Figura 182: Pruebas de imitación de texturas rugosas mediante pigmentos de roca “tennen iwa enogu (天然岩絵具)”, 

suministrados por la casa Pigment Tokio (Tokio, Japón) y Nakagawa Gofun Enogu (Uji, Japón). ©Laura Ceballos. 

                                                           
117  Pigmentos minerales de roca “tennen iwa enogu”: Malaquita, azurita, calcedonia y cuarzo férrico, 

suministrados por la casa Pigment Tokio y  Nakagawa Gofun Enogu. 

118 Polvo de  oro rojizo 97.6 % “Junkin-keshifun akakuchi” y polvo de oro azulado 80 % oro y 20% plata “Aokin-

keshifun”.  Suministrados por la casa Watanabe Shoten (Tokio, Japón) 
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                                                 a                                                               b 

Figura 183: Comparativa del estado inicial (a) y final (b) del reverso de la escultura CE12270, donde se ha realizado un 
trabajo de reconstrucción de los motivos de la tela del trono de Mazu. Para ello se han utilizado acuarelas sintéticas 
QoR® aplicadas a micropuntos con un estilógrafo119. ©Laura Ceballos.y José Puy. 

 

 

Figura 184: Retoques finales realizados sobre las piezas DE07992 y CE12269. Se emplearon pigmentos minerales 
aglutinados con barniz Regalrez 1126®, meclado con cera microcristalina, de tal forma que se ajustara al brillo satinado 
de la pintura original al aceite. © José Puy. 

                                                           
119 Marca Rotring ®, con punta nº 4 y 2. 
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                                                a                                                               b 

Figura 185: Comparativa del estado inicial (a) y final (b) del anverso de la escultura DE07992, en este caso no se ha 
pretendido presentar la obra reintegrada, pero se han realizado ligeros retoques en zonas  donde el desgaste destacaba 
por parecer reciente o interfería con una visión homogénea de la obra. © Laura Ceballos y © José Puy. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. A lo largo de esta investigación se han puesto de manifiesto las similitudes entre los sistemas 

constructivos históricos más primitivos de la escultura de madera asiática y la europea, ya que 

la madera admite sólo un sistema de modelado, que es el corte de un tronco para tallar una 

figura con herramientas más o menos sofisticadas. A partir de ahí,  a través de  la evolución de 

este sistema hacia el ahuecado, la construcción por partes y el añadido de postizos empiezan 

a perfilarse las diferencias entre los territorios. Resulta sobrecogedor que una tecnología que 

se desarrolló en la Europa del siglo XVI para dotar de ojos de vidrio a la imaginería religiosa 

llevara empleándose en Japón desde el siglo XII.  Las diferencias técnicas se van acentuando a 

medida que nos acercamos a los procesos más complejos de la policromía, que incorpora 

materiales desconocidos como determinados aceites y lacas, y técnicas decorativas poco 

conocidas en Europa como las aplicaciones de oro en forma de kirikane, el oro en polvo 

aplicado como fondo y las técnicas en relieve chinas como el qī xiàn diāo, muy características 

del área costera popularizadas a partir del s. XVIII. 

Se ha descifrado la composición material de los elementos constitutivos de las esculturas a 

través del estudio comparativo de las estatuas del MNAD, de los ensayos realizados sobre 

diferentes materias y de los análisis de otras obras publicadas en la literatura. Gracias a estas 

observaciones se han podido clasificar los tipos de materiales más generales que caracterizan 

las policromías, un conocimiento indispensable para todo aquél que se plantee una 

intervención de conservación y restauración de esculturas de tipología asiática.  

Conocer de antemano la tecnología aplicada a las policromías de Asia facilita la interpretación 

posterior de los análisis químicos y físicos que se realicen. Los compuestos encontrados que 

difieren de la tipología occidental son lacas, aceites, harinas o almidones, arcillas, huesos, 

serrín, fibras y papel. Estos compuestos se han señalado en los análisis, ya sea por su opacidad 

a los rayos X en el caso del hueso triturado, la aparición de fibras en los análisis por microscopía 

o la destacada presencia de almidones en los análisis químicos. 

2. Se han identificado diferentes formas de realizar las esculturas dependiendo de su origen. Los 

dos bloques claramente diferenciados han sido por un lado China y Vietnam, que comparten 

cultura y raíces artísticas, y por otro Japón. China y Vietnam presentan un amplio abanico de 

variedades regionales e históricas, y en su mayor parte son obras macizas con ensambles 

sencillos, policromías alegres y en muchos casos recargadas, mientras que Japón tiene una 

escultura muy característica que persigue la elegancia mediante construcciones dignas de 

ebanistería para lograr una figura ligera con volúmenes estudiados casi geométricos y en su 

mayoría son doradas con decoración sutil.  
 

3. Las esculturas del MNAD procedentes de China, Vietnam y Japón son heterogéneas, 

corresponden con las técnicas estudiadas y las ilustran, esclareciendo con el ejemplo práctico 

las indeterminaciones de algunas referencias bibliográficas que clasifican los aparejos de las 

esculturas en sólo tres categorías: resistente, de arcilla o blanco (Miura, 2004: 245). De las 

referencias de los autores japoneses se han agregado en este estudio las evidencias de las 
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técnicas de preparación y relieves de la escultura de origen chino, por la  variedad de piezas 

de la colección del MNAD.  

Gracias al estudio de las etiquetas descubiertas en las piezas durante el tratamiento, se ha 

podido establecer el origen de 12 de las 15 esculturas investigadas. Una de ellas de la colección  

del diplomático Tomás Asensi y Lugar (1811-1875?), otra es la escultura japonesa 

perteneciente a la colección desaparecida del periodista Alfonso Rodríguez Santamaría (1879-

1936), y el grupo más numeroso de 10 piezas es el grueso de la colección donada por el Coronel 

Carlos Palanca Gutiérrez (1879-1936), objetos incautados posiblemente en Saigón durante la 

guerra de la Cochinchina (Vietnam 1858-1962).  

El grupo traído de la Cochinchina tiene esculturas muy diferentes en materia y forma. Algunas 

son de tradición autóctona vietnamita mientras que otras tienen constantes referencias 

estéticas a los estilos chinos de Fujian, consistente con los datos históricos del momento que 

vivía Saigón en esa época. Teniendo en cuenta que fueron asaltados los palacios de la ciudadela 

y destruidas las pagodas del barrio de Cholon, que entonces era el barrio chino de Saigón, 

tenemos la opción de que algunas de ellas fueran esculturas verdaderamente chinas 

remodeladas en Vietnam, o que hubieran sido realizadas en Vietnam siguiendo el método de 

China.  

El resto de la colección también es ilustrativa de áreas costeras de producción artística 

posterior a la era Ming: figuras atractivas con relieves dorados que llaman la atención del 

coleccionista europeo en los mercadillos, todas ellas piezas descontextualizadas, pero con 

similitudes técnicas y relacionables por tanto con las figuras vietnamitas por la abigarrada 

intención de sus relieves de hilo y molde, muy deteriorados por lo frágil de la técnica. Ninguna 

de las piezas chinas guarda el más mínimo parecido con la pieza japonesa, una construcción 

de ensambles perfectos, en muy buen estado de conservación gracias a un lacado tradicional 

de máxima calidad.  

4. La fascinación de las esculturas asiáticas y su atractivo estriba en la cantidad de información 

que una escultura puede comunicar a través de su diseño, y esto es especialmente importante 

en la escultura budista. En esta investigación se han sintetizado las características más 

relevantes para poder distinguir los personajes que se representan, su significado religioso, 

pero también los ritos que acompañan a todos los procesos de fabricación de una de estas 

esculturas que son lo que verdaderamente le confiere su carácter sagrado. Estos son valores 

inmateriales cuyo conocimiento revaloriza la obra al volverla a poner en su contexto y 

devolverle su sentido. El argumento para introducir este apartado dentro de la investigación 

de conservación ha sido la constatación de que buena parte de la escultura religiosa asiática 

presenta de uno u otro modo manifestaciones materiales de estos valores, que pueden ser 

encubiertos, si no directamente eliminados, en los tratamientos de restauración. Ejemplos son 

las diferencias del brillo del oro o satinado de películas de laca que se pueden ver afectadas 

por capas de protección con barniz, los restos de material de consagración que pueden ser 

separados de la pieza, la limpieza de restos de cabello por desconocimiento, o las 

intervenciones en los soportes con procedimientos no autóctonos. 

 

5. Otra de las conclusiones de este estudio ha sido que en Asia las religiones han tenido mucho 

cuidado de realizar esculturas de culto de acuerdo a una voluntad determinada y nada se deja 

al azar a la hora de crear una escultura con una expresión, un traje o una actitud precisa. Para 
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ello los taoístas tenían rituales y textos literarios y los budistas sutras, o sentencias doctrinales 

organizadas. Hablamos de culturas con tradición de escritura milenaria que transmitía de esta 

forma las regulaciones, instrucciones y manuales a través de los siglos gracias por un lado al 

sistema de aprendizaje transmitido entre generaciones mediante el examen de funcionarios, 

y por otro a las transcripciones consecutivas en los monasterios. 
 

6. Se ha identificado la vulnerabilidad de las distintas composiciones de las policromías (las 

que tienen aglutinante de cola y las que tienen aglutinante de laca) por un lado ensayando 

con reproducciones de los aparejos llegando al límite de su resistencia con lavados y 

agresión mecánica, y por otro realizando pruebas de limpieza sistemáticas y controladas 

a las obras a través de mediciones de estado de superficie y pruebas de limpieza con 

diferentes agentes. Así se ha podido detectar la sensibilidad de composiciones de laca a 

disolventes, al estar en muchos casos mezclada con aceite, y por tener gruesas capas de 

preparación absorbentes que retienen durante mucho tiempo los disolventes, lo que 

puede hinchar y reblandecer la capa externa.  También se ha podido comprobar la elevada 

sensibilidad al agua y a las condiciones climáticas adversas de preparaciones de yeso, o de 

carbonato aglutinado con cola, que provocan el deterioro y desprendimiento de las capas 

pictóricas que responden a esta composición. 

 

7. Otra conclusión importante del trabajo es que las técnicas artísticas asiáticas pueden jugar un 

papel relevante dentro de la conservación/restauración actual en occidente. La laca bien 

utilizada por personal bien formado puede ser un material muy completo para la adhesión y 

consolidación de obras lacadas con tonos oscuros, por la buena compatibilidad existente entre 

la laca antigua y la moderna. Estas cualidades han sido bien aprovechadas por los artistas 

encargados de la restauración de objetos lacados y esculturas, y gracias a estas habilidades 

muchos tesoros nacionales de Asia han llegado hasta nosotros en buen estado. Por ello las 

técnicas y habilidades de la restauración tradicional son ahora Patrimonio Inmaterial en Japón, 

concediendo certificados a individuos como la familia Kitamura (NRICP, 2017: 61), y a 

organizaciones como el  Bijutsuin (NRICP, 2017: 179). 

China y Japón son productores de materiales que pueden emplearse en conservación de 

material occidental, ejemplos muy conocidos por los conservadores de papel son la gran 

variedad de papeles de fibras naturales que se producen y se importan de Asia. En el campo 

de la conservación de material pictórico y policromías en general, Japón posee una valiosa 

industria de material artístico, sobre todo pigmentos minerales naturales tradicionales 

molidos a diferentes granulometrías y oro en polvo con diferentes colores cuya finura aún no 

se conoce todavía aquí. Se ha empleado este polvo en retoques de zonas doradas de escultura 

barroca española aglutinado con Aquazol®200, y permitía un bruñido posterior con piedra de 

ágata. En un futuro no muy lejano veremos comercializados estos productos en Europa120.  

8. Respecto a la hipótesis de trabajo inicial referida a si son válidos los parámetros de tratamiento 

para la laca de artes decorativas en escultura policromada oriental, tal y como se ha expuesto 

en esta Tesis no hemos encontrado ningún referente para tal afirmación, ni en nuestra 

experimentación ni en las manifestaciones publicadas en la literatura. Pese a que los 

                                                           
120 La casa Kremer pigmente lleva tiempo ofreciendo un surtido de pigmentos japoneses Iwa Enogu en su 
página web, < https://www.kremer-pigmente.com/es/shop/pigmentos/iwa-enogu-pigmentos-minerales/> 
[consultado el 21/11/2021], aunque no detalla el origen.  

https://www.kremer-pigmente.com/es/shop/pigmentos/iwa-enogu-pigmentos-minerales/
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materiales sean los mismos, la finalidad estética y los modos de aplicación en muebles y 

utensilios son muy diferentes a los realizados sobre escultura. Los parámetros de trabajo121 

para superficies decorativas lacadas están definidos para superficies muy lisas, barnizadas y 

elaboradas, mientras que los acabados en escultura tienen una mayor relación de volumen, 

relieve, texturas y efectos ópticos mediante la alternancia de técnicas y materiales diferentes. 

Éstas y otras características (Importancia de las técnicas de dorado,  tradición de repolicromía 

en uso, soportes sólidos,  etc.) hacen que las técnicas adoptadas para artes decorativas, en 

concreto el procedimiento urushi gatame,  tengan una utilidad relativa aunque interesante en 

escultura. Otras técnicas como la reconstrucción de aparejos o relieves con masilla de laca sí 

se pueden considerar como útiles y han sido extrapoladas históricamente a la conservación 

tradicional de escultura. 

9. En cuanto a saber, como mencionaba Larson (1988), si podría ser dañina la aplicación de 

metodologías de restauración europeas sobre escultura asiática, se puede afirmar que hay 

procedimientos que se emplean de forma habitual en conservación de escultura europea que 

pueden afectar a la intención estética de la obra de Asia, como la aplicación de barnices cuyo 

brillo es diferente al de las lacas, o a la reintegración cromática discernible con técnicas de 

descomposición de color de tradición italiana (tratteggio), un criterio ético que no se debe 

imponer en un marco cultural diferente. En cuanto a la conservación material, los 

procedimientos de fijación y consolidación habituales en Europa deben de reevaluarse 

también para el empleo sobre policromías asiáticas, de composiciones diferentes, en su 

mayoría capas absorbentes, rígidas y gruesas donde la aplicación de calor con espátula es inútil 

y arriesgado. La conservación de escultura europea ha aportado conocimientos útiles en la 

conservación de Asia, el principal ha sido el avance de la profesión hacia la sistemática del 

estudio de la obra,  el conocimiento de los riesgos inherentes a los tratamientos de 

restauración y la importancia del entorno físico en la conservación de la obra de arte. Muchas 

veces frente a varias alternativas de tratamiento,  la mayoría de las veces el conservador va a 

decidir lo que es posible y fácil realizar en  la práctica, y frente a un dilema ético en un caso 

complejo como es el tratamiento de obras tan distantes, lo más habitual sigue siendo la 

“mínima intervención”. Este principio sigue siendo el más adoptado cuando nos preocupamos 

de los objetos como fuentes de información sobre la tecnología histórica y su desarrollo, unas 

ideas  ciertamente estimulantes a la hora de cuidar de piezas asiáticas en entornos de museo.  

A través de la intervención en conservación de las esculturas del MNAD se ha seguido el 

protocolo habitual de tratamiento para escultura europea. En líneas generales se puede 

considerar que no difiere desde el punto de vista del procedimiento excepto en varias fases 

que deben ser introducidas o revisadas. En primer lugar, se debe establecer un periodo de 

pruebas necesario para que un conservador/restaurador europeo se familiarice con las 

propiedades de los materiales que forman parte de la policromía asiática, al igual que debió 

hacerlo en su momento cuando cursó la formación de técnicas artísticas europeas.  Los 

ensayos que se desarrollaron en esta tesis cubrieron esa necesidad en tanto iban dirigidos a 

analizar el comportamiento de las obras objeto de la conservación y restauración. 

 

                                                           
121 Nos referimos a los tratamientos con mayor afectación a la conservación de la superficie lacada, como 
son los tratamientos de fijación y limpieza.  
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El diálogo con los especialistas del laboratorio también es particularmente importante y deben 

de estar informados de los materiales artísticos que pueden ser característicos para que 

apliquen la metodología específica que se requiera, algo que inevitablemente va a surgir 

cuando se trata de analizar lacas que requieren accesorios especiales en el instrumental. 

 

10. Para terminar, hemos constatado que la disciplina de la conservación y restauración es una 

herramienta muy poderosa de acercamiento entre culturas en la época de la información. Esto 

ha sido así gracias los congresos y reuniones de organismos internacionales de la cultura, como 

el ICOM o el IIC.  Uno de los objetivos de esta investigación pretendía establecer las visiones 

interculturales y enfoques especiales  que conducen a tratamientos o acabados diferentes en 

la conservación de Patrimonio según cambia el territorio, poniendo Asia como ejemplo más 

extremo. Actualmente,  la técnica de la conservación diferenciada simplemente por la 

geografía no sucede en este mundo globalizado, y estas particularidades  debemos buscarlas 

en otros entornos donde se valora la técnica tradicional, intrínsicamente unida a la producción 

y restauración de escultura religiosa. Por lo tanto sería más apropiado hablar de “restauración 

tradicional autóctona” en lugar de “restauración asiática” enfrentada a  “restauración 

occidental”. 
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Culturales, Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Yunlin, Condado de Yunlin). 

http://www.sino-platonic.org/complete/spp144_han_dynasty_buddhism.pdf
http://www.sino-platonic.org/complete/spp144_han_dynasty_buddhism.pdf
https://doi.org/10.2307/1505081
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Zhang Yanyuan (1981) Famous Painters of all Dynasties (Lidai minghuaji). Tokio (Japón): 

Taniguchi. 

Zheng-Feng, Ch. (2008) Estudio sobre el desarrollo del ídolo tallado en madera en Taiwan. (Tesis 

de Maestría, Universidad Nacional de Tainan, Taiwan). 

Zhu Tianyi (2019). “Mientras la fe esté dentro, el arte de Buda estará allí: Ye Kunding y Ye Kunpeng 

maestros artesanos heredaron las habilidades del arte del padre” (trad. De la autora). 

Recuperado de http://bankofculture.com/archives/3974   [consultado el 03/11/2021]. 

 

  

http://bankofculture.com/archives/3974
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6.2. Listado y créditos de los análisis realizados 

 

Numero e 
inventario del 

MNAD 

Número de 
Intervención 

asignado en el 
IPCE (SIGI) 

Informes emitidos 

DE07993 30074 

Gómez, M.L. y Albar, A. (2010). Informe de Laboratorios: 
escultura oriental sin manos, encarnación roja y 
vestidura azul. nº r. 30074. 26 de febrero de 
2010. 10 págs 

Parra, E. (2009). Análisis químico de la policromía de tallas 
de madera de procedencia china.  Informe 23 de 
marzo de 2009. 34 págs. 

DE07995 30075 

Gómez, M.L., Algueró, M. y Albar, A. (2010). Informe de 
Laboratorios: escultura oriental con una mano, 
encarnación roja y vestidura azul. nº r. 30075. 25 
de febrero de 2010. 13 págs. 

Parra, E. (2009).  Análisis químico de la policromía de tallas 
de madera de procedencia china.  Informe 23 de 
marzo de 2009. 34 págs. 

12267 30076 

Gómez, M.L., Algueró, M. y Albar, A. (2010). Informe de 
Laboratorios: escultura oriental con encarnación 
clara y vestidura roja. nº r. 30076. 23 de febrero 
de 2010.11 págs 

Parra, E. (2009). Análisis químico de la policromía de 
tallas de madera de procedencia china.  Informe 
23 de marzo de 2009. 34 págs. 

12268 30077 

Gómez, M.L., Algueró, M. y Albar, A. (2010). Informe de 
Laboratorios: escultura oriental con encarnación 
clara y vestidura azul. nº r. 30077. 11 de febrero 
de 2010. 13 págs 

Parra, E. (2009). Análisis químico de la policromía de tallas 
de madera de procedencia china.  Informe 23 de 
marzo de 2009. 34 págs. 

CE7994 31437 

Anaya, A. et al (2016). Informe de digitalización de 
fotografías. Nº de Intervención IPCE 31437. Mayo de 
2016. 16 págs. 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en seis micromuestras de 
policromía tomadas de una Escultura Oriental 
sedente (soporte de madera). Nº de SIGI IPCE 31437 
Madrid, 19 de noviembre de 2016. 50 págs. 
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CE10022 31533 

Anaya, A. et al (2016). Informe de actuación: RX y 
Endoscopia. Nº de Intervención IPCE 31533. Mayo de 
2016. 22 págs. 

Bueso, M. et al (2019). Informe de actuación FV de 
referencia y FUV. Nº de intervención en el IPCE 31 
533. Escultura oriental. 7 de Junio de 2019. 13 págs. 

García, M.A. y Albar, A. (2017). Análisis de los materiales 
constituyentes de muestras procedentes de una 
escultura oriental. Nº de registro IPCE 31533. 16 de 
enero de 2017. 6 págs. 

CE12265 31536 

Anaya, A. et al (2016). Informe de actuación radiográfica. 
Nº de Intervención IPCE 31536. Octubre de 2016. 
12págs. 

García, M. A. y Albar, A. (2016). Análisis de los materiales 
constituyentes de muestras procedentes de una 
escultura oriental. Nº de registro IPCE 31536. 8 de 
noviembre de 2016. 18 págs. 

CE12270 31538 

Anaya, A. et al (2016).Informe de actuación radiográfica. 
Nº de Intervención IPCE 31538. Mayo de 2016. 10 
págs. 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en seis micromuestras de 
policromía tomadas de una Escultura Oriental 
sedente (soporte de madera). Nº de SIGI IPCE 31538 
Madrid, 20 de noviembre de 2016. 32 págs. 

CE12271 31539 

Anaya, A. et al (2016). Informe de actuación: RX y 
Endoscopia. Nº de Intervención IPCE 31539. 23 de 
Junio de 2016. 7 págs. 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en seis micromuestras de 
policromía tomadas de una Escultura Oriental 
sedente (soporte de madera). Nº de SIGI IPCE 31539 
Madrid, 22 de noviembre de 2016. 38 págs. 

CE22046 31540 

Anaya, A. et al (2016). Informe de actuación: RX y 
Endoscopia. Nº de Intervención IPCE 31540. 
Escultura oriental femenina. 9 de mayo de 2016. 
12págs. 

García, M.A. y Albar, A. (2016): Análisis de los materiales 
constituyentes de muestras procedentes de una 
escultura oriental. Nº de registro IPCE 31540. 23 de 
diciembre de 2016. 20 págs. 

CE10005 31535 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en tres micromuestras de 
pintura tomadas de una Escultura Oriental de bronce 
policromado. Nº de SIGI IPCE 31535.  
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CE10033 31534 

Antelo, T. et al (2015). Informe de actuación de RX. Nº de 
Intervención IPCE 31534. Escultura oriental 
(Guerrero). Mayo de 2015. 18 págs. 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en tres micromuestras de 
pintura tomadas de una Escultura oriental (soporte 
de madera). Nº de SIGI IPCE 31534. Madrid, 7 de 
noviembre de 2016. 15 págs. 

CE12269 31537 

Anaya, A. et al (2017). Informe de digitalización de 
fotografías. Nº de Intervención IPCE 31537. 25 de 
enero de 2017. 9 págs. 

Bueso, M. (supervisor) (2017). Informe de actuación 
radiográfica. Nº de registro 31537. 13 de marzo de 
2017. Informe realizado por Beatriz Mayans Zamora 
(Espectro) 24 de enero de 2017). 13 págs. 

DE22050 
 

31542 

Antelo, T. et al (2015). Informe con examen de resultados: 
RX. Nº de Intervención IPCE 31542. Escultura oriental 
(Buda Nyorai). Enero de 2015. 24 págs. 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en tres micromuestras de 
policromía tomadas de una Escultura Oriental 
(soporte de madera). Nº de SIGI IPCE 31542. Madrid, 
7de noviembre de 2016. 23 págs 

 

DE7992 31541 

Anaya, A. et al (2017). Informe de digitalización de 
fotografías. Nº de Intervención IPCE 31541. 27 de 
enero de 2017. 14 págs. 

Bueso, M. (supervisor) (2017). Informe de actuación 
radiográfica. Nº de registro 31541. Informe realizado 
por Beatriz Mayans Zamora. 

Sánchez, A., Vega, L. y Asín, S. (2016). Estudio de los 
materiales presentes en cinco micromuestras de 
policromía tomadas de una Escultura oriental 
(soporte de madera). Nº de SIGI IPCE 31541 Madrid, 
7 de noviembre de 2016. 24 págs 
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6.3.   Enlaces a páginas web 
 

Red Digital de Colecciones de Museos de España: http://ceres.mcu.es/  [consultado 25/11/2021] 

Museo Nacional de Artes Decorativas: http://mnartesdecorativas.mcu.es/  [consultado 

25/11/2021] 

Museo Nacional de Antropología: http://mnantropologia.mcu.es/ [consultado 25/11/2021] 

Museo Oriental de Valladolid (padres agustinos): https://www.museo-oriental.es/  [consultado 

25/11/2021] 

Museo Santo Tomás de Ávila (padres dominicos): https://www.monasteriosantotomas.com/ 

[consultado 25/11/2021] 

Museo de Zaragoza, Colección Torralba: http://www.museodezaragoza.es/coleccion/arte-oriental/  

Museo Naval: 

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/pref

Lang-es/01cienciamuseo  [consultado 25/11/2021] 

Fundación Rodríguez Acosta: http://www.fundacionrodriguezacosta.com/colecciones/coleccion-

museistica/  [consultado 25/11/2021] 

Museu Entològic i de Cultures del Món- Colección Folch: https://www.barcelona.cat/museu-

etnologic-culturesmon/es [consultado 25/11/2021] 

Real academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla): 

https://www.realacademiabellasartessevilla.com/wp-content/uploads/2018/06/Cat%C3%A1logo-

Arte-Oriental.pdf  

Museo de Bellas Artes de Bilbao: https://www.museobilbao.com/  

Museo dárte orientale (Venecia): https://orientalevenezia.beniculturali.it/ [consultado 

30/11/2021] 

Museo nazionale d'arte orientale Giuseppe Tucci (fusionado con el Il Museo delle Civiltà) : 

https://museocivilta.cultura.gov.it/  [consultado 30/11/2021] 

Museo d'Arte Orientale (Torino): https://www.maotorino.it/it   [consultado 30/11/2021] 

Musée Cernuschi (París): https://www.cernuschi.paris.fr/fr  [consultado 30/11/2021] 

 Musée national des Arts asiatiques – Guimet: https://www.guimet.fr/  [consultado 30/11/2021] 

L'École française d'Extrême-Orient (EFEO): https://www.efeo.fr/  [consultado 30/11/2021] 

Chinese Academy of Cultural Heritage: http://english.cach.org.cn/col/col1574/  [consultado 

30/11/2021] 

Museu do Oriente (Lisboa): https://www.foriente.pt/list.php?area=o-museu [consultado 

30/11/2021] 

 

http://ceres.mcu.es/
https://www.museo-oriental.es/
https://www.monasteriosantotomas.com/
http://www.museodezaragoza.es/coleccion/arte-oriental/
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo
http://www.fundacionrodriguezacosta.com/colecciones/coleccion-museistica/
http://www.fundacionrodriguezacosta.com/colecciones/coleccion-museistica/
https://www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon/es
https://www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon/es
https://www.realacademiabellasartessevilla.com/wp-content/uploads/2018/06/Cat%C3%A1logo-Arte-Oriental.pdf
https://www.realacademiabellasartessevilla.com/wp-content/uploads/2018/06/Cat%C3%A1logo-Arte-Oriental.pdf
https://www.museobilbao.com/
https://orientalevenezia.beniculturali.it/
https://museocivilta.cultura.gov.it/
https://www.cernuschi.paris.fr/fr
https://www.guimet.fr/
https://www.efeo.fr/
http://english.cach.org.cn/col/col1574/
https://www.foriente.pt/list.php?area=o-museu


 
276 | R E F E R E N C I A S  

 

Laura Ceballos Enriquez 

Victoria & Albert Museum (Londres, R.U.): http://www.vam.ac.uk/  [consultado 25/11/2021] 

British Museum (Londres, R.U.): https://www.britishmuseum.org/ [consultado 25/11/2021] 

Rijksmuseum (Amsterdam, Países Bajos): https://www.rijksmuseum.nl/nl 

MuseenKoeln- Museo de Arte de Asia Oriental en Colonia (Colonia. Alemania): https://museum-

fuer-ostasiatische-kunst.de/Start  [consultado 25/11/2021] 

Staatliche Museen zu Berlin (Museos Estatales de Berlín) - Museum für Asiatische Kunst (Museo 

de Arte Asiático): https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-fuer-asiatische-

kunst/home/ [consultado 25/11/2021] 

Walters Art Museum (Baltimore, EEUU): https://thewalters.org/ [consultado 25/11/2021] 

National Museum of Asian Art - Freer Gallery-Smithsonian Institution (Washington, EEUU): 

https://asia.si.edu/  [consultado 25/11/2021] 

Metropolitan Museum (Nueva York, EEUU):   

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online  [consultado 25/11/2021] 

Asian Art Museum (San Francisco, EEUU): http://searchcollection.asianart.org/ [consultado 

25/11/2021] 

Museo de Bellas Artes de Boston: https://www.mfa.org/  

Museo Nacional de Historia de Vietnam (Hanoi, República de Vietnam): http://baotanglichsu.vn/en  

[consultado 25/11/2021] 

Museo de Historia de la ciudad de Ho Chi Min (Saigón, República de Vietnam): 

http://www.baotanglichsutphcm.com.vn/en-US/the-national-treasures  [consultado 25/11/2021] 

The Palace Museum (Ciudad prohibida, Beijing, República Popular China): https://en.dpm.org.cn/  

[consultado 25/11/2021] 

Museo de Shangai (República Popular China i: https://www.shanghaimuseum.net/  [consultado 

25/11/2021] 

Museo Nacional del Palacio en Taipei, Taiwan (República de China): https://www.npm.gov.tw/    

[consultado 25/11/2021] 

Red nacional de Bienes Culturales de Taiwan:  

https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/traditionalCraft/20120710000004  [consultado 

16/11/2021]  

Tokyo National Museum: https://www.tnm.jp/  [consultado 25/11/2021]  

Kyoto National Museum: https://www.kyohaku.go.jp/jp/index.html  [consultado 25/11/2021] 

Templo Byodoin: https://www.byodoin.or.jp/learn/sculpture/  [consultado 25/11/2021] 

Templo Sanjūsangen-dō (Kyoto, Japón): http://www.sanjusangendo.jp/  [consultado 25/11/2021] 

Asociación conservadores-restauradores de Japón: http://www.kokuhoshuri.or.jp/e/index.html  

 

 

https://www.britishmuseum.org/
https://museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/Start
https://museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/Start
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-fuer-asiatische-kunst/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-fuer-asiatische-kunst/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-fuer-asiatische-kunst/home/
https://thewalters.org/
https://asia.si.edu/
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online
http://searchcollection.asianart.org/
https://www.mfa.org/
http://baotanglichsu.vn/en
http://www.baotanglichsutphcm.com.vn/en-US/the-national-treasures
https://en.dpm.org.cn/
https://www.shanghaimuseum.net/
https://www.npm.gov.tw/
https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/traditionalCraft/20120710000004
https://www.tnm.jp/
https://www.kyohaku.go.jp/jp/index.html
https://www.byodoin.or.jp/learn/sculpture/
http://www.sanjusangendo.jp/
http://www.kokuhoshuri.or.jp/e/index.html
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6.4. Entradas de Blog 
 
Blog de Mark Shumaker sobre escultura budista japonesa : 
https://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml  [consultado 26/06/2021] 

Bilbrey, D. (2018): “Carving the Divine” blog de https://www.carvingthedivine.com/blog/4-

woodcarving-techniques-for-scale 

Hiduki, Miwa Canal de pintura nihonga donde explica el uso de Kinpourirushi 金鳳印 . 

<https://www.youtube.com/watch?v=ngNkZi0C3h4>  [consultado 26/06/2021] 

Strahan y McCarthy, 2017 https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-

chinese-lacquer-buddha-fabrication/  [consultado 26/06/2021] 

Strahan y Patry Leidy, 2017: https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-

chinese-buddhist-sculptures-in-american-collections/   [consultado 26/06/2021] 

Strahan y McCarthy, 2017 https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-

chinese-lacquer-buddha-fabrication/ 

Strahan y Patry Leidy, 2017: https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-

chinese-buddhist-sculptures-in-american-collections/ 

Brown, Kathryn Selig. "Nepalese Sculpture". En Heilbrunn Timeline of Art History. Nueva York: 

Museo Metropolitano de Arte, 2000–

. <http://www.metmuseum.org/toah/hd/neps/hd_neps.htm> (24/05/2021) 

Workshop titulado ”Recent Advances In Characterizing Asian Laquers” (RAdICAL), 

https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/radical/ 

Historia del gofun (en japonés) http://www.minase.co.jp/syouhin/kami/ryousi/gofun/gofun.htm/ 

[consultado 25/11/2021] 

Asociación para la Preservación de las Técnicas Tradicionales Kinpaku de Kanazawa. 

https://www.nippon.com/es/features/h00347/  [consultado 06/11/2021] 

Red nacional de Bienes Culturales de Taiwan 

https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/traditionalCraft/20210617000002 [consultado 

15/11/2021]. 

Nguyen Vu Thanh Dat (08/2/2015)  Statues for Worship y Le Minh. En Revista de Vietnam 

Ilustrado: https://vietnam.vnanet.vn/english/statues-for-worship/114823.html  [consultado 

02/12/2021]. 

Patrimonio recuperado en la Guerra Civil: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-desconocido-

botin-artistico-franquismo-extravio-posguerra-201910060120_noticia.html 

 

 

https://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml
https://www.carvingthedivine.com/blog/4-woodcarving-techniques-for-scale
https://www.carvingthedivine.com/blog/4-woodcarving-techniques-for-scale
https://www.youtube.com/watch?v=ngNkZi0C3h4
https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-chinese-lacquer-buddha-fabrication/
https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-chinese-lacquer-buddha-fabrication/
https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-chinese-buddhist-sculptures-in-american-collections/
https://asia.si.edu/exhibition/practice-and-production-four-life-size-chinese-buddhist-sculptures-in-american-collections/
https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-chinese-lacquer-buddha-fabrication/
https://asia.si.edu/essays/construction-from-the-inside-out-early-chinese-lacquer-buddha-fabrication/
http://www.metmuseum.org/toah/hd/neps/hd_neps.htm
https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/radical/
https://www.nippon.com/es/features/h00347/
https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/traditionalCraft/20210617000002
https://vietnam.vnanet.vn/english/statues-for-worship/114823.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-desconocido-botin-artistico-franquismo-extravio-posguerra-201910060120_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-desconocido-botin-artistico-franquismo-extravio-posguerra-201910060120_noticia.html
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6.5. Suministradores de productos 
 

 Watanabe Shoten (Tokio). Venta on line:  https://urushi-watanabe.net/en/index.html  

[consultado el 02/11/2021].  

 IRO- Import. Sant Salvador, 78 bajos 2ª. 08024 – Barcelona. Tel. y Fax: 932 101 408. E-mail: 

lacahiro@hotmail.com  

 Mejiro (Tokio). Venta online: https://www.mejiro-japan.com/en/products/japanese-

artisanship/urushi-handmade/urushi-lacquer [consultado el 12/11/2021] 

 C.T.S. España S.L. C/Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos. 28906 Getafe Madrid. Teléfono: 91 

6011640.  E-mail:  cts.espana@ctseurope.com. Venta on line: https://shop-

espana.ctseurope.com/  [consultado el 13/11/2021] 

 Casa comercial de pigmentos Nakagawa Gofun Enogu, en Uji  (Japón): http://nakagawa-

gofun.co.jp/english/index.html [consultado el 13/11/2021] 

 Pigment Tokyo (Japón): https://pigment.tokyo/  [consultado el 13/11/2021] 

 Kremer Pigmente : https://www.kremer-pigmente.com/es/shop/pigmentos/iwa-enogu-

pigmentos-minerales/ [consultado el 13/11/2021] 

 Tienda de Jiang Si Xu Tang (pigmentos en China), a través del comercio Inkston 

<https://www.inkston.com/es/brand/jiang-sixu-tang/ > [consultado el 13/11/2021] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urushi-watanabe.net/en/index.html
https://www.mejiro-japan.com/en/products/japanese-artisanship/urushi-handmade/urushi-lacquer
https://www.mejiro-japan.com/en/products/japanese-artisanship/urushi-handmade/urushi-lacquer
https://www.google.es/maps/place/CTS+ESPA%C3%91A+PRODUCTOS+EQUIPOS+E+INSTALACIONES+AL+SERVICIO+DE+LA+RESTAURACI%C3%93N/@40.2977237,-3.7059027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4220fd9a983c01:0xd2c6509caf729859!8m2!3d40.2977237!4d-3.703714
https://www.google.es/maps/place/CTS+ESPA%C3%91A+PRODUCTOS+EQUIPOS+E+INSTALACIONES+AL+SERVICIO+DE+LA+RESTAURACI%C3%93N/@40.2977237,-3.7059027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4220fd9a983c01:0xd2c6509caf729859!8m2!3d40.2977237!4d-3.703714
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10. GLOSARIO DE MATERIALES Y TÉCNICAS DE ESCULTURA 

ASIÁTICA CITADAS. 

 

 

Asana (Skt.) Postura del cuerpo en una figura budista 

Bengara (jp.) Pigmento rojo de óxido de hierro. 

Bodhisattvas  (skt.) Son personajes procedentes del budismo, seres iluminados, budas 

compasivos que posponen su propia salvación y estado de budeidad para 

ayudar a otros.  

 

Byakudan (jp.) Madera de sándalo blanco (Santalum álbum) especie de arbusto nativo de 

la India. Su madera fragante es muy valiosa y considerada sagrada en varios 

cultos orientales (hinduismo y budismo). 

 

Dakkatsu kanshitsu (jp.) Técnica para realizar esculturas, denominada en occidente como laca seca 

hueca, que se realiza mediante la elaboración de un soporte de tela 

endurecida con laca, al que se le adhieren sucesivas capas de pasta de laca 

y otros componentes como harina, serrín, y otras cargas. (Nishikawa, 

1985:130) 

 

Danzō (jp.) Término empleado en Japón para las esculturas de buda de sándalo indio 

importadas de china durante el periodo Heian (794-1185). El término se 

siguió empleando posteriormente para las piezas imitadas que se realizaron 

en el país con maderas autóctonas  (tejo, alcanforero, cerezo, etc.) (Tsuda, 

2004: 253). 

 

Dhoti (Skt.) Pareo anudado a la cintura, que tapa las piernas 

Doro-ji (jp.) Sistema de aparejado con cola y arcilla empleado en la escultura japonesa 

durante el periodo Edo (1603-1868). Consiste en empapelar previamente el 

soporte de madera con papel para cubrir fisuras o juntas y aplicar arcilla 

aglutinada con cola animal. Según Sadatoshi Miura (2004: 245) es el sistema 

más barato empleado para esculturas de menor calidad artística, con una 

durabilidad muy pobre. 
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Ensuke (jp.) En Japón se denomina así al proceso de producción de hojas de oro, que 

actualmente se desarrolla en Kanazawa y es considerado Bien Cultural 

Intangible (NRICPT, 2016: 223). 

 

Fú (ch.) Término empleado en china para definir a Buda como concepto. 

Funori  Es un adhesivo compuesto por un polisacárido que se extrae del alga roja 

Gloiopeltis furcata (Postels & Ruprecht). Se prepara poniendo a remojo 6 

gramos de alga seca en 200 ml de agua destilada durante una noche. Al día 

siguiente la mezcla se calienta (60-90º C) hasta que se disuelva y se filtra 

para eliminar impurezas. 

 

Gofun (jp.) Pigmento blanco que actualmente se refiere al “blanco de conchas”,  en 

Japón se produce en masa desde el periodo Edo (1603-1868) en la región 

de Uji, cerca de Kyoto. El blanco es extraído de la concha de la ostra itabo 

(género ostrea) blanqueada a la intemperie un periodo de tiempo 

prolongado (10-15 años). Se seleccionan, se pulen y se trituran con agua. 

Luego se someten a un proceso de levigación y secado al natural sobre 

tablas de madera de cedro. En chino se denomina hufen.  

 

Guānyīn (ch.) Personaje deificado procedente del budismo, intensamente representado 

en la estatuaria de Asia oriental. Es la representación del Bodhisattva 

Avalokiteshvara término en sánscrito para representar el buda de la 

Compasión por todos los seres sintientes. En su origen era una figura 

masculina que con el tiempo fue mostrando aspecto femenino al ser 

asimilado dentro de la religión popular. En Japón se denomina Kannon y en 

Vietnam Quan Âm. 

 

Gyokugan (jp.) Se denominan así en Japón a los ojos de vidrio de las esculturas, y también 

a la técnica para realizarlos. 

 

Hakushita (jp.) Laca procesada específica para adherir hojas de oro en la técnica del dorado 

al mordiente urushi haku. 

 

Hinoki (jp.) Ciprés japonés (Chamaecyparis obtusa). 

Hufen (ch) Ver Gofun. 

Ichiboku zukuri (jp.) Técnica de talla realizada sobre un solo bloque de madera, el sistema más 

sencillo, sin apenas ensamblajes. 
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Itabo (jp.) Género de ostras de donde se extrae el pigmento blanco gofun (jp.) o hufen 

(ch.). 

 

Jiazhu (ch.) Denominación en chino para la técnica de elaborar volúmenes con tela 

endurecida con laca que se intercala y acaba con masillas o pasta de laca y 

otros componentes como harinas, serrín, arcillas, etc. Se empleaba para 

realizar esculturas, vajillas, cajas e incluso sarcófagos. (Strahan, 1993: 105) 

 

Jinoko (jp.) Arcillas de grano grueso, empleadas en las capas de aparejo inferiores de 

las piezas lacadas. Se trata de arcillas previamente cocidas y luego 

trituradas. hay dos tipos tradicionales de jinoko en Japón atendiendo a su 

procedencia: El jinoko procedente de Wajima (Ishikawa) es extraído de 

antiguos lechos marinos por lo que contiene tierras de diatomeas que 

aportan porosidad a la estructura y necesita absorber mucha agua para 

hacer una pasta, y  el jinoko de Yamashina (Kyoto), que es arcilla 

convencional cocida, molida y tamizada, más densa y menos absorbente, no 

requiere tanta agua. 

Kakishibu (jp.) Tanino de fruta de kaki, un líquido oscuro que se emplea como tinte y como 

protector de madera. 

 

Kamikise (jp.) Procedimiento de empapelado de una superficie de madera o cestería con 

adhesivo de laca emulsionada con un engrudo de harina o almidón de trigo 

o arroz. 

 

Kata-ji (jp.) Significa “aparejo duro” y se refiere a la capa de preparación o aparejo 

resistente tradicional para esculturas policromadas en Japón. Está formado  

por un entelado previo con  adhesivo de laca y engrudo (mugi urushi), una 

aplicación de pasta de kokuso y acabado final con sabi urushi (Miura 2004: 

245). 

 

Katsura (jp.) Árbol japonés de Judas (Cercidiphyllum japonicum). 

Kaya (jp.) Nogal japonés (Torreya nucífera). 

Keyaki (jp.) Árbol de Zelkova ( Zelkova serrata). 

Khata (skt.) Pareo o pañuelo volado que se representa en las figuras budistas, alrededor 

de los hombros, cruzado sobre el pecho, etc. 

 

Ki-ji-gatame (jp.) Impregnación de madera con laca cruda, como medida de protección o 

preparación del soporte. 
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Kijiro (jp.) Una de las denominaciones recibidas en Japón para la laca procesada tras el 

primer tratamiento de agitado y calentamiento para eliminar el agua hasta 

que pierde el carácter lechoso y se vuelve líquida como la miel. Otros 

nombres en Japonés son suki o sugurome. En China se denomina guangqi. 

 

Kijomi (jp.) Laca cruda recogida en Japón. Se considera de mejor calidad que la 

recogida en China gracias a los cuidadosos procesos de recogida,  un mejor 

refinado y por ello mejor conservación de  sus principios activos. Endurece 

más rápido que la laca china  y no se emplea para preparaciones sino para 

capas finales de acabado y para pintura maki-e. 

 

Kindeinuri (jp.) Denominación japonesa para la técnica asiática de aplicación de oro en 

polvo con aglutinante de cola animal.  

 

Kintsugi (jp.) Técnica de reparación de cerámica con adhesivo de laca, donde se realzan 

las líneas de fractura con polvo de oro dando lugar a un método decorativo 

nuevo aplicado sobre la pieza deteriorada. 

 

Kiri (jp.) Paulownia (Paulownia tomentosa). 

Kirikane (jp.)  Denominación japonesa de la técnica decorativa que emplea tirillas 

recortadas de pan de oro. Se van formando dibujos geométricos o flores 

sobre una superficie mate que puede ser un color de base o un oro mate 

(oro en polvo) sobre el que contrasta el brillo del motivo. El resultado final 

sobre color aparenta un esgrafiado europeo, aunque la técnica es mucho 

más minuciosa (Eri 2004: 347-349). 

 

Kokuso (jp.) Kokuso, o Kokuso urushi es el término japonés para denominar lo que es la 

masilla adhesiva de laca más empleada en Asia Oriental. Se compone 

básicamente de laca asiática emulsionada con engrudo de harina al que se 

añaden diferentes componentes que cambian sus características, como el 

serrín, serrín calcinado, pigmento negro, arcillas, fibras vegetales finamente 

cortadas, e incluso hueso triturado. Sirve para modelar esculturas y 

relieves, rellenar huecos en la madera, y como material de restauración. 

 

Kuro (jp.) Denominación japonesa de la laca procesada de color negro mediante la 

adición de pigmento negro (negro de hollín de aceite o de pino) lo que la 

hace opaca.  

Kusu (jp.) Alcanforero  (especie cinamomun albiflorum), empleado como sustituto del 

sándalo. 
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Lackshanas (Skt.) Marcas sagradas (32) que caracterizan el cuerpo del buda histórico 

Maki-e (jp.) Denominación japonesa de la técnica de decoración más común del lacado. 

En Japón significa literalmente dibujo (-e)  rociado (maki) , debido a que se 

forma el dibujo esparciendo polvo sobre un motivo previamente dibujado 

con laca que lo adhiere en su sitio.  

 

Mako (jp.) Masilla de serrín humedecido y aglutinado con laca cruda, que puede 

emplearse como elemento escultórico, como aparejo, material de relleno o 

restauración. 

 

Marea (Camboya) Denominación en Camboya de la laca procedente del árbol Melanorrhoea 
Usitata o Gluta usitata (nueva denom.). Su componente activo es el thitsiol. 
 

Matsu (jp.) Pino japonés (existen varias especies de  Pinus L.). 

Mokushin kanshitsu (jp.) Técnica de elaboración de esculturas mediante la construcción de un núcleo 

de madera que se termina con una pasta realizada con laca y otros 

componentes como harina, serrín, y/o arcillas.  

 

Moriage (jp.) Estilo de relieves en policromía de esculturas desarrollado en Japón durante 

el s. XIII en la región de Kamakura. Es un tipo de impasto arcilloso, que 

emplea caolín,  aplicado a pincel para delimitar dibujos de flores y roleos 

vegetales. Posteriormente se recubre con pintura de polvo de oro fino, y el 

espacio que queda en el interior, con colores de diferentes pigmentos. 

(Nishikawa y Emoto, 1977: 188). 

 

Mudra (Skt.) Postura de las manos de una figura budista. 

Nasiji (jp.) Laca procesada de color amarillento por la adición de colorante gamboge. 

Natabori (jp.) Estilo de escultura rústicamente tallada que se hizo popular en el s. XVII en 

Japón. Se trataba de una escultura expresionista sin policromar extendida 

por el enigmático monje-escultor Enkū (1628-1695), que viajaba por Japón 

predicando el budismo y repartiendo este tipo de figuras como talismanes. 

 

Nihonga (jp.) Pintura tradicional japonesa realizada al temple de cola sobre una 

preparación blanca de gofun. 

 

Nori urushi (jp.) Adhesivo formado por un engrudo de arroz (sea utilizando harina, almidón 

o el grano cocido) que se emulsiona con laca cruda. 
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Nikkei (Skt.) Joya situada sobre la cabeza del buda histórico. 

Nunokise (jp.) Entelado de una superficie de madera con adhesivo de laca, generalmente 

una mezcla de laca asiática emulsionada con engrudo de harina de trigo o 

de arroz. La tela que se emplea suele ser una gasa de malla abierta de lino o 

cáñamo. 

 

Padmasana (skt.) Postura conocida como “flor de loto”,  común para la meditación en varias 

religiones asiáticas: sentado con las piernas cruzadas y la espalda recta. 

 

Qī xiàn diāo (ch.) Técnica de relieve característico de China para decoración de escultura  y 

otros soportes, que consiste en “hilar” un fino cordón de pasta para formar 

intrincados dibujos  sobre el soporte, y luego se doran simulando un 

alambre de oro sólido. La composición de la pasta difiere según el área 

geográfica o las escuelas. Escrito en chino estándar, podría traducirse como 

“escultura de hilo de laca”, laca o pintura Qī -漆, línea Xiàn - 線, esculpir o 

tallar Diāo - 雕. 

 

Rak (Thai.) Denominación en Tailandia de la laca procedente del árbol Melanorrhoea 

Usitata o Gluta usitata (nueva denom.). Su componente activo es el thitsiol. 

 

Roiro (jp.) Denominación japonesa para la laca procesada de color negro. Este tipo de 

laca adquiere el color por un tratamiento químico con hidróxidos de hierro. 

 

Ruanshen (ch.) Literalmente “cuerpo blando”, es un tipo de construcción de escultura 

articulada para vestir. Es típica la tradición de este tipo de construcción en 

la costa de China cercana al estrecho de Taiwan. 

 

Sabi urushi (jp.) Tipo de aparejo para policromía lacada. Consiste en una mezcla de arcilla 

húmeda con laca cruda, y forma capas duras y resistentes.  

 

Sakura (jp.) Cerezo (prunus sp.). 

Seshime (jp.) Denominación japonesa para la laca cruda sin refinar procedente de China.  

Shengqi (ch.) Denominación china para la laca cruda. 

Shinzō (jp.) Denominación japonesa para las estatuas que se realizaron  de los Kami 

(deidades tradicionales) sintoístas. Estas deidades, originalmente 

representadas de forma abstracta,  llegaron a tomar forma antropomorfa y 

expresión como consecuencia de la adopción de la costumbre budista de 

https://www.onmarkproductions.com/html/shugendou.html
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rendir culto a las imágenes a través de la escultura (Tazuru y Sugijama, 

2019: 2). 

 

Shippaku (jp.) Denominación japonesa para la técnica de dorado mediante la aplicación de 

hojas de pan de oro, empleando laca como adhesivo. Es la técnica de 

dorado más habitual que da como resultado una superficie brillante que 

refleja la luz. 

 

Shiratamako (jp.) Almidón de arroz, un polvo blanco que se mezcla con agua esterilizada (1:4 

ó 1:3 en volumen), y se hierve hasta hacer una pasta blanca brillante y 

translúcida que se emplea como adhesivo. 

 

Shu (jap., ch.) Shu, o Syu, es un término fonéticamente parecido en japonés y chino que se 

refiere al cinabrio o bermellón, tanto al color como al pigmento. 

Son mài (Viet.) Denominación en Vietnam de la laca procedente del árbol de la Rhus 
Succedanea o Toxicodendrom Succedanea (nueva denom.), cuyo 
componente activo es el laccol. 
 

Sugi (jp.) Criptomeria (Criptomeria japónica). 

Sugurome (jp.) Término genérico para referirse en japonés a la laca refinada, o laca a la que 

se le ha eliminado el agua mediante procedimientos de calentamiento y 

agitación. 

 

Suki (jp.) Suki, o Kijiro, es el nombre empleado en Tokio para referirse a la laca 

procesada o sugurome. 

 

Sumiko (jp.) Polvo de carbón finamente molido. 

Suri urushi (jp.) Denominación japonesa para el procedimiento de restaurar una superficie 

de laca deteriorada mediante una aplicación superficial de laca nueva, que 

oculta la laca original subyacente. 

 

Syu (jp., ch.) Ver Shu. 

Syuai (jp.) Syuai o Shuai son la denominación japonesa para la laca procesada y 

mezclada con aceite vegetal (que puede ser de linaza, tung, stillingia o 

perilla). Su función es de barniz de acabado, dejando superficies lisas y 

brillantes. 
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Tathāgata (skt.) Personaje de buda trascendente, representado de forma muy similar al 

Buda histórico, aunque con características pequeñas que lo diferencian, 

como la postura de las manos y determinados atributos. 

 

Thayò (Birmania) Técnica de relieve realizada en Birmania con pasta de laca cruda que 

incorpora cenizas, hueso molido, salvado de arroz e incluso estiércol de 

vaca seco. La pasta es fuertemente adhesiva y sirve para incrustar otros 

materiales como vidrios, espejuelos, piedras y gemas que enriquecen el 

aspecto exterior de la escultura.  

 

Thitsi Denominación en Birmania (Myanmar) de la laca procedente del árbol 
Melanorrhoea Usitata o Gluta usitata (nueva denom.). Su componente 
activo es el thitsiol. 
 

Toti (jp.) Castaño de Indias japonés (Aesculus turbinata). 

Ungen (jp.) También llamado en Japón ungen zaishiki. Literalmente significa “coloración 

del arco iris” Un método de coloración empleado originalmente en la 

pintura y las artes decorativas para dar una sensación de volumen o 

tridimensionalidad al objeto. En él, dos o más bandas graduadas de un color 

se colocan una al lado de la otra, generalmente comenzando con los colores 

más claros en el exterior y terminando con los más oscuros en el interior. 

Cada variación de color es claramente distinguible y las bandas no se 

mezclan. Esta técnica se empleó en China ya en los siglos V-VI d.C. En Japón, 

se pueden encontrar en las artes desde el s. VII, pero no fue hasta el s. VIII 

que se empleó ungen zaishiki de cuatro colores en las estatuas y pinturas 

budistas, la ornamentación arquitectónica y las artes decorativas. Durante 

el período Heian, este método de coloración se convirtió en una técnica de 

decoración extremadamente fina y delicada. 

 

Urna (Skt.) Punto entre las cejas de la figura de buda que simboliza el ojo espiritual. 

Urushi (jp.) Denominación en Japón de la laca procedente del árbol Rhus vernicifera o  
Toxicodendron Vernicifluum (nueva denom.). Su componente activo es el 

urushiol.  

 

Urushi gatame (jp.) Denominación japonesa para el procedimiento de conservar una superficie 

de laca deteriorada mediante la impregnación con laca diluida a través de  

las microgrietas, limpiando después con cuidado el exceso que quede en 

superficie. Hay diferentes variedades de laca para esta operación, como el 

suki , kijiro o nasiji, que son  lacas procesadas transparentes, aunque hay 

otros parámetros que deben tenerse en cuenta, como por ejemplo la 

frescura que influye en la rapidez de secado de la laca. 
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Urushiburo (jp.)  Es la caja o armario de madera que mantiene humedad en su interior. En él  

se depositan los objetos lacados para su secado. También se denomina 

furo. 

 

Urushiol Principal componente químico de la laca asiática procedente del árbol Rhus 
vernicifera o Toxicodendron Vernicifluum (nueva denom.). Este es el 
componente activo que se endurece bajo la acción de la enzima laccasa en 
presencia de humedad y de oxígeno. 
 

Ushnisha (Skt.) Protuberancia craneal que caracteriza la cabeza de la figura del buda 

histórico. 

 

Warihagi (jp.) Término japonés para describir la técnica constructiva de esculturas 

realizadas a partir de un solo bloque de madera, que se ahuecaba en su 

interior para reducir peso y evitar el agrietado por secado desigual del 

tronco. Sirve para realizar esculturas de escala inferior al natural. 

 

Yosegi zukuri (jp.) Término japonés para describir la técnica constructiva de esculturas 

realizadas a partir de varios bloques de madera, que se tallaban por 

separado realizando piezas independientes que se unían después. Sirve 

para realizar esculturas iguales o mayores que el natural,  y más complejas. 

 

Yoshinogami (jp.) Papel de filtro resistente para filtrar laca, y eliminar así los grumos y 

sedimentos oscuros que se forman durante su almacenamiento. 

 

 


	Tesis Laura Ceballos Enríquez
	PORTADA
	ÍNDICE
	ABREVIATURAS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	I. INTRODUCCIÓN
	II. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN
	III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
	1. LA ESCULTURA RELIGIOSA EN CHINA, VIETNAM Y JAPÓN
	2. LOS ARTISTAS Y SUS TALLERES
	3. MATERIALES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS
	4. CASOS DE ESTUDIO: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE ESCULTURAS SINO-VIETNAMITAS DEL MNAD
	5. CONCLUSIONES
	6. REFERENCIAS
	7. ÍNDICE DE TÉRMINOS
	8. ÍNDICE DE FIGURAS
	9. ÍNDICE DE TABLAS
	10. GLOSARIO DE MATERIALES Y TÉCNICAS DE ESCULTURA ASIÁTICA CITADAS




