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E L alabastro es uno de origen o qué raíces posee la de- 
los pocos minerales nominación «alabastro»? La 
industriales de la Na- respuesta es variada1-, aunque 
turaleza que goza del con cierta tendencia convergen- 

calificativo de ornamental, es- te hacia dos pueblos o culturas: 
caso y que raramente se con- los egipcios y los griegos. 
centra en acumulaciones sus- Según ~ u i v a r t ~ ,  la expresión 
ceptibles de ser explotadas. «alabastro» se deriva de la pa- 
Los objetivos de este artículo labra egipcia a-la-baste, que es 
son, primeramente, desvelar las sinónimo de «Barco de la diosa 
mineralogías que entraña la pa- Bast», que era adorada en el 
labra alabastro; en segundo lu- Bajo Egipto y sobre todo en la 
gar, exponer brevemente los ciudad de Bubaste (la actual 

de su utilización por el Fig. 2. Muestra del alabastro calcáreo («Falsa Tell-Basta). 
hombre a 10 largo de la Historia &ata*) que se ~omercializa en España. Obsér- Otros autores3 señalan que el 
y, en tercer lugar, dar a conocer vese el crecimiento concéntrico de 10s cristales de nombre de este mineral indus- 
algunos criterios orientativos calcita. trial ornamental proviene de un 
para su identificación de «visu», pueblo llamado «Alabastron», 
sin llegar a un análisis mineralógico definitivo. cerca de Tebas, donde existían unas canteras4 en las que 

Desde muy antiguo, existe una doble nomenclatura se extraía el material. Este posible origen de la palabra 
que, con el nombre de alabastro, define a dos minerales 
industriales totalmente diferentes: la calcita y el yeso; lo 
que ha contribuído a crear un halo de confusionismo ter- Entre esta amplia variedad se puede citar como curiosidad 
minológico que hoy en día es preciso seguir aclarando 10 que se 16, en e1 <<Diccion,o Castellano con las Voces de 
para no despistar al posible comprador del producto ela- Ciencias y Artes y sus correspondientes en tres Lenguas: Fran- 
borado O al profano interesado por el tema, y sobre todo cesa, Latina e Italiana», del Padre ESTEBAN DE TERREROS Y 

teniendo en cuenta que las mineralogías que encierra esta PANDO (1786), Madrid, en donde la palabra alabastro se dice 
palabra han servido de herramienta escultórico-arquitec- que procede del latín «albus» e incluso del vascuence. 
tónica a innumerables artistas en el transcurso de la His- * KUZVART, M. : «Industrial minerals and rocksn. Develop- 
toria de la Humanidad. ments in Economic Geology, Elsevier, 1984, 453 p. 

En el cap. VI1 del libro XXXVI de la Historia Natural, de 
CAYO PLINIO SEGUNDO (traducción de Gerónimo de Huerta, 

ORIGEN POSIBLE DE LA PALABRA ALABASTRO 1629), edición facsímil en 2 tomos del ITGE (año 1982), se 
lee: «El alabastro nace junto a Thebas de Egipto y Damasco de 

La confusión conceptual y la aureola misteriosa que S~ria.* 
envuelve la palabra «alabastro» se proyecta también en En el trabajo de HESTER, T. y HEIZER, R.: «Making stone 
el aspecto etimológico de su procedencia. ¿Cuál es el vases: Ethnoarchaeological studies at an alabaster workshop in 



Fig. 3. Aspecto de los bolos de alabastro transparente, apilados para su transporte, en las cercanías de Azaila (Teniel). 

quizá sea el más fidedigno, teniendo en cuenta lo frecuente 
que resulta en toda extracción minera dar el nombre a una 
roca o mineral con la toponimia del entorno. 

Desde otro punto de vista, según otras versiones, la 
palabra «alabastro» proviene de un vocablo griego que 
significa «difícil de sujetar», ya que el alabastro antiguo, 
que, como señala el Padre Juan   use vio^, hospedaba fiel- 
mente los aromas y los ungüentos, se labraba para vasos 
y otros utensilios de la época y tendían a deslizarse entre 

los dedos. young6 indica también que la palabra pudo 
proceder de una isla griega con el mismo nombre. 

En el sentid: plural de la expresión, como muy bien 
señala Motinot , los alabastros que se conocen en la Na- 

upper Egypt», Monographic Journals of the Near East, 1981, 
vol. 1 ,  issue 2,  66 p . ,  se expone la localización geográfica de 
antiguas canteras de alabastro en Egipto. 

PADRE JUAN EVSEVIO: «Cvriosa y Ocvlta Filosofía. Primera 
y Segvnda parte de las Marauillas de la Naturaleza, examinadas 
en varias questiones naturales», 1694, Alcalá; ver cap. VII, 
P.  2. 

YOUNG, J.: Alabaster, Edit. Derbyshire Museum Service, 
1990, 69 p. 

MOTINOT, R.: «Les albitres», Mausolée, 1980, 47, 
pp. 309-315. 

turaleza son: el alabastro calcáreo y el alabastro yesoso, 
cuyas composiciones químico-mineralógicas y propie- 
dades físicas son totalmente distintas. 

El alabastro calcáreo está constituido fundamental- 
mente por carbonato de calcio (Caco,), cristalizando se- 
gún dos minerales polimorfos: la calcita (romboédrico) y 
el aragonito (rómbico), y se presenta en masas fibrosas, 
relativamente translúcidas, formadas por capas de creci- 
miento paralelas o concénticas (textura cebrada y10 co- 
lomorfa). Su densidad media es de 2,80 gr/cm3, mientras 
que su dureza ronda el valor medio de 3,25 en la escala 
de Mohs. Suele encontrarse en grutas o cavernas e incluso 
en las oquedades abiertas por la tectónica, cuando cris- 
talizan los fluídos mineralizantes que circulan por las mis- 
mas. Los colores que presenta este mineral industrial son 
muy variados, desde verdes esmeralda, pasando por ama- 
rillentos y hasta blanquecinos e incluso con cambios de 
color en la estructura bandeada. 

El alabastro yesoso es una rara variedad de yeso 
(CaS0,.2H20) de origen secundario, generalmente de un 
mineral anhidrítico precursor, de ahí que pueda contener 
cantidades variables de anhidrita, así como de otras im- 
purezas (materia arcillosa principalmente). Su aspecto es 
compacto y está constituído por diminutos cristales de 
yeso (< 0 , l  mm) que, por sus ro iedades físicas -trans- P lucidez, densidad (2,3 grlcm ), dureza (2 escala Mohs), 



Fig. 4. Aspecto morfológico del alabastro variedad «buñuelo». 

color (generalmente, blanco), etc.- le confieren unas 
peculiares características ornamentales y que son los mo- 
tivos por los que se comercializa. 

En España, la existencia de ambos tipos de alabastro 
se circunscribe a las áreas geológicas donde se enclavan 
los depósitos tanto de mármoles y calizas marmóreas 
como de yesos (fig. 1). 

El único alabastro calcáreo que se comercializa en la 
Península es la variedad que se conoce como el nombre 
de «Falsa Agata» (fig . 2), que se encuentra en las sierras 
de Parapanda y de Madrid, dentro de la provincia de 
Granada. 

Por su parte, el alabastro yesoso que se explota en la 
actualidad en España se encuentra en el Valle del Ebro, 
entre las localidades de Fuentes de Ebro, Azaila y Albalate 
del Arzobispo. 

La Sociedad Navarra para el Desarrollo del Alabastro 
(SONADAL), con sede en Cintruénigo, comercializa el 
alabastro yesoso bajo dos donominaciones: Alabastro de 
Asia o Transparente (fig. 3), que compagina la translu- 
cidez semejante a un vidrio con la textura natural del 
mineral, y otra llamada Alabastro de Buñuelo, cuyos bo- 
los recuerdan a dichos productos de repostería y es menos 
translúcido (fig . 4). Sus precios a pie de cantera son cla- 
ramente distintos y así mientras el alabastro transparente 
se cotiza a unas 30 pta./kg, la variedad buñuelo se vende 
a 10 pta./kg. 

Hoy en día, en el campo de la geología y más concre- 
tamente en el sector de las rocas y los minerales indus- 
triales, el concepto «alabastro», en sentido estricto, se 
aplica exclusivamente a la variedad criptocristalina del 
yeso, es decir, al alabastro yesoso, y éste es el significado 
que de ahora en adelante se dará a entender en el artículo, 
siendo recomendable, cuando el caso lo requiera, adjuntar 
el calificativo correspondiente a la palabra, con objeto de 
dar a conocer la composición mineralógica con que está 
hecho el objeto u obra escultórica en cuestión. 

Entre los egiptólogoss, por tradición, es muy frecuente 
utilizar la palabra alabastro escuetamente para designar 
los vasos de cii.lcita que albergaban los ungüentos en la 
antigüedad. Precisamente ~ ~ e r s ~  reseña que, durante una 
gira de los tesoros del faraón Tutankhamon por los Estados 
Unidos, pudo reconocer que algunos de los objetos nom- 
brados como alabastro eran en realidad de naturaleza cal- 
cítica. 

El autor de este artículo ha podido comprobar también 
que la mayoría de los vasos egipcios que se exponen al 
público en las salas del Museo Arqueológico Nacional de 

S HESTER, T. y HEIZER, R.,  op. cit., p. 60. 
MYERS, B. M.: «Forms and attributes of gypsum», Lapi- 

d a r ~  Journal, 1981, 35, pp. 572-577. 



Madrid (fig. 5) catalogados como alabastro poseen una 
composición mineralógica de calcita (según observación 
de «visu»), por lo que sería recomendable añadir el ad- 
jetivo «calcáreo» correspondiente a la palabra y no poner 
bajo la misma denominación a otras obras escultóricas, 
expuestas también en el Museo, como por ejemplo, y 
entre otras, la Dama Sentada de Galera (Granada), el 
sepulcro de Doña Constanza de Castilla (siglo xv) y la 
estatua orante de su abuelo, el rey Pedro el Cruel (fig. 6), 
de comienzos del siglo XVI, que sí son en verdad de 
alabastro (yesoso). 

Un ejemplo significativo más de la confusión existente 
acerca del concepto de la palabra alabastro se aprecia al 
contemplar lo que expresa el Diccionario de la Real Aca- 
demia Española de la ~ e n ~ u a l ' ,  mezclando para su des- 
cripción dos mineralogías diferentes, la calcita (mármol), 
por un lado y el yeso, por otro. 

Esta doble nomenclatura mineralógica del alabastro así 
como los otros calificativos que se le aplican en el Dic- 
cionario pueden tener su explicación atendiendo a las 
referencias existentes en el Evangelio, dado que este mi- 
neral ornamental alcanzó unas altas cotas de prestigio en 
aquellos tiempos. 

Existen constantes referencias en los libros sagrados, 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, acerca de 
la palabra alabastro y de las vasijas que con dicho mineral 
se hacían (conocidas como alabastrones en el argot ar- 
queológico), y que se empleaban para albergar los un- 
güentos relacionados con las actividades lavatorias de la 
época. Precisamente, en la Biblia (San Marcos, 14:3) se 
puede leer que Jesús fue ungido con ungüentos encerrados 
en cajas o frascos de alabastro. Y en el Cantar de los 
Cantares (5:14-15) la esposa, describiendo a su amado, 
hace referencia a este mineral industrial ornamental con 
estas palabras: «Sus manos son anillos de oro 1 guarne- 
cidos de piedras de Tarsis / Su vientre es una masa de 
marfil 1 cuajada de zafiros 1 Sus piernas son columnas de 
alabastro / asentadas sobre basas de oro puro / Su as- 
pecto es como el Líbano / gallardo como el cedro.». 

Pequeñas botellas-de alabastro llamadas «lacrimatorios» 
que portaban las plañideras, eran colocadas también en 
las tumbas", que frecuentemente contenían sarcófagos 
labrados en alabastro, de procedencia egipcia oriental1'. 
Incluso los recipientes de alabastro eran utilizados, en los 
ritos funerarios del Antiguo Egipto, como preservadores 

lb  «Alabastro» (del latín alabaster-tri y éste del griego &a 
Pauz~oc  ): 1 Mármol traslúcido, generalmente con visos de 
colores. 2 Alabastro yesoso. 3 Vaso de alabastro sin asas en 
que se guardaban los perfumes. Oriental. El muy tmaslúcido y 
susceptible de hermoso pulimento. Yesoso. Aljez compacto y 
transluciente. Se emplea en baldosas para habitaciones y las 
variedades más puras, en objetos de adomo. 

'' En el libro de ENRICO FIUMI: La manifatura degli alabastri, 
Nistri-Lischi Editori, 1940 (en la 2." edición, 1980), 112 p . ,  se 
puede leer, en la p. 31, que el objeto más antiguo en alabastro 
yesoso de que se tiene conocimiento en Italia es un lacrimatorio 
encontrado en una tumba etrusca atribuida al siglo v a. de C. 
(Myseo Arqueológico de Florencia). 

En la p. 5 del libro de YOUNG, J., op. cit. 

de vísceras13 u otros órganos del difunto, dada la creencia 
de frialdad (¿mármol?) que dicho mineral industrial tenía. 

En cuanto al calificativo «oriental» que describe el Dic- 
cionario de la Real Academia Española de la Lengua, e 
incluso la denominación comercial «Asia» adoptada por 
SONADAL, hay que ser muy precavido al utilizarla, ya 
que, como señala Cecchella 4, es una roca marmórea con 
estructura fibroso-radiada y ~onado-concéntrica (alabastro 
ónice). Precisamente Plinio considera el alabastro como 
una variedad más del mármol e incluso de la lectura de 
sus escritos se desprende que esté mezclando las dos mi- 
neralogías (calcita y yeso) cuando hace referencia a la 
gran cantidad de variedades de márrn~les'~ (duros y blan- 
dos) que existen y aún cuando describe el resplandor de 
las estatuas17 que surge del mármol con que están hechas, 
que más bien sería propio del alabastro yesoso, por lo del 
resplandor. 

En otros capítulos de su obra1', Plinio describe una 
serie de piedras blandas que, por la descripción que efec- 
túa, encajan perfectamente con el concepto de alabastro 
yesoso, es decir, fácil trabajado con sierras dentadas y 
propias para recintos interiores a resguardo de la intem- 
perie, que las desmorona. 

La translucidez del alabastro (yesoso) es una de sus 
cualidades más apreciadas como mineral ornamental y no 
pasó inadvertida a los numerosos artistas que lo labraron 
en la antigüedad. En los alrededores de Volterra se extrae 
un alabastro translúcido en tanto grado que incluso Nerón 
lo mandó emplear para construir un templo a la Fortuna, 
con la particularidad de que carecía de ventanas. Esta 
referencia la cita pliniolg como sigue: «En tiempo de Ne- 
rón Emperador fue hallada en Capadocia vna piedra dura 
como mármol, blanca y transparente, aun también por la 
parte que tenía venas rubias, y por esto llamada phengites 
de su efeto Con esta estaba edificado el templo de la 
Fortuna, a la qual llaman Seya, consagrada del rey Seruio, 
que la rodeó con su palacio de oro, y así cerradas las 
puertas entre dia, auia allí vn resplandor, y claridad de 
vn sol, no de otra suerte que si reberuerara de piedras 
especulares, como con luz encerrada y no embiada de 
otra parte. » 

l 3  FORBES, R. J.:Chemical, culinary, and cosmetic arts., en 
A History of Thecnology, vol. 1: From Early Times to Fall of 
Ancient Empires, Oxford University Press, E. d. s.  (1954) (1 ." 
e y ) ,  pp.238-298. 

CECCHELLA, A,:  L'industria dell' allabastro. Problemi e 
prospettive. Pisa, 1977, 110 p. 

l5 En el cap. VI11 del libro XXXVI de CAYO PLINIO SEGVNDO, 
op. cit., se dice: «A esta piedra (se refiere al mármol ónice) 
llaman algunos alabastro, la qual labran para vasos de vnguentos 
preciosos.. . D 

l6 En el cap. VI1 del libro XXXVI de CAYO PLINIO sEGVN- 
DC!, op. cit. 

En las pp. 666 y 670 del libro XXXVI de CAYO PLINIO 
SEGVNDO, op. cit. 

l8  En el cap. XXII del libro XXXVI de CAYO PLINIO SEGVN- 
DO, op. cit., el talco, variedad esteatita, podría estar aquí tam- 
bién representado. 

l9 En la p. 685 del libro XXXVI de CAYO PLINIO SEGVNDO, 
op. cit. 



Fig. 7. Dama sentada de la necrópolis de Galera (Granada) 
(arte ibérico. Museo Arqueológico Nacional). 

Esta última referencia es tambif? comentada por el 
Padre Juan Evsevio en sus escritos . 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
ENELUSODELALABASTRO 

Dentro de este apartado, se ha pretendido, siempre bajo 
el criterio subjetivo del autor y filtrando en lo posible las 
fuentes de información tratadas, tanto gráficas como es- 
critas, el seguimiento de los orígenes del empleo del ala- 
bastro (yesoso) a lo largo de la Historia de la Humanidad, 
teniendo en cuenta que el sentido mineralógico de la pa- 
labra se va perdiendo a medida que retrocedemos en la 
escala del tiempo. 

Remontándonos a los albores del pasado (5.000 años 
a. de C.), podemos encontrarnos en las culturas neolíticas 
indicios la utilización del alabastro por parte de la 
población . En concreto, en Egipto tanto las culturas 
Fayum como la Tasa emplearon paletas de alabastro para 
pulverizar y mezclar los pigmentos con los que practicaron 

20 PADRE JUAN EVSEVIO, op. cit. 
21 En las pp. 203-204 del tomo 1 de Historia de la Humanidad, 

Editorial Planeta, 3 ." edición, febrero 1977. 

Fig. 8. Urna cineraria etrusca labrada en alabastro. (Mu- 
seo Guarnacci, Volterra.) 

la técnica de pintarse los ojos. Aquellos utensilios, que 
incluso eran construidos con otros materiales como pizarra 
y caliza, estaban labrados por el anverso y por el reverso 
con motivos épicos de conquista y, por sus dimensiones 
(60 cm de largo), parece ser que tenían más importancia 
que la de meros objetos de 

Posteriores generaciones de artesanos egipcios traba- 
jaron profusamente el alabastro, realizando jarron:: y bo- 
tellas para ungüentos y perfumes, copas, vasos y es- 
culturas funerarias. Ejemplo significativo de estas últimas 
es la de la reina Hetereferes, madre del faraón Keops, 
que fue inmortalizada en un sarcófago de alabastro 
blancox hace unos 2500 años a. de C. 

El arte sumerio y neosumerio también buscó su in- 
mortalidad en la utilización del alabastro y se conservan, 
entre otras, obras como la estatua del intendente de la 
ciudad de Mari, Ebih-il (Museo del Louvre), la estatua 

22 PIJOAN, J.: Historia del Arte, Salvat Editores, 1970, 
tomo l .  

23 En la pág. 105 del trabajo de CATON-THOMPSON G. and 
GADNER, E. W.: The Desert Fayum, The Roya1 Antropological 
Institute of Great Bretain, 1934, 2. vol., se puede leer que en 
la ciudad de Umrn-es-Sawan se descubrieron 3.233 muestras de 
vasos sin estar totalmente terminados. 

24 MYERS, B. M., op. cit. 



de la Sacerdotisa y la de Ur-Nina, ambas en el Museo 
Nacional de Damasco, que datan de la primera mitad del 
tercer milenio. También, en el Museo de la Universidad 
de Pennsylvania, se puede contemplar la obra «Cabeza 
Femenina», tallada en alabastro, del arte neosumerio 
(2100 años a. de C.), procedente de ur2' (Mesopotamia). 

Los asirios también emplearon el alabastro en motivos 
arquitectónicos, y en las ruinas de Nínive, cuyos días 
gloriosos acontecieron entre los años 705-720 a. C., se 
pueden contemplar los decorados de puertas con cipos y 
el revestimiento de las paredes con estelas en los nume- 
rosos palacios que se descubrieron. 

Un antiguo palacio, que ya existía en Nínive, fue arra- 
sado completamente por Senaquerib para construir uno 
nuevo en el mismo emplazamiento y sus palabras dicen: 
«La plataforma del palacio la hice mayor y con grandes 
piedras protegí sus partes altas. Cámaras de oro y plata, 
cristal de roca, alabastro y marfil, labré para habitación 
de mi dios y señor. Piezas de cedro, ciprés, pino y maderas 
de Sindai con gruesas barras de bronce -sigue diciendo 
Senaquerib- coloqué en las puertas y en las cámaras de 
habitación dejé aberturas como ventanas altas. Grandes 
colosos de alabastro, llevando la tiara y con varios pares 
de cuernos, puse a cada lado de las puertas.» 

Sabido es que los fenicios fueron célebres por su ha- 
bilidad como comerciantes y en la preparación de per- 
fumes, de los que exportaban grandes cantidades enva- 
sados, siendo la materia prima de dichos envases el ala- 
bastro. 

El carácter mercader de los fenicios se manifestó en 
España con la introducción de abundantes vasos y otras 
estatuillas, encontrados en diversas necrópolis, como la 
Dama Sentada de Galera (Granada) (fig. 57, Museo Ar- 
queológico Nacional), tallada en alabastro y procedente26, 
lo más probablemente, de una zona tan rica en este mineral 
industrial como fue el delta del Nilo e incluso Siria. 

Los etruscos utilizaron ampliamente el alabastro para 
sus actividades funerarias (unas y sarcófagos), sobre todo 
a partir del siglo IV a. de C. , teniendo en cuenta que en 
ciertas áreas de sus asentamientos, como Volterra y sus 
alrededores hacia la costa tirrena, existían y existen de- 
pósitos de alabastro de una gran translucidez y son cons- 
tantes los vestigios arqueológicos acerca de su extracción 
tanto en minería a cielo abierto como en labores subte- 
rráneas. Se puede decir que en la producción de urnas 
cinerarias Volterra fue el centro principal empleando ala- 
bastro, Chiusi en la utilización de terracota y Perugia en 
el uso del travertino (toba)28. 

Sarcófagos de alabastro pueden ser contemplados en el 
Museo Arqueológico de Florencia y en el Museo de Tar- 
quinia. Por su parte, las urnas cinerarias, que se emplea- 
ban para albergar las cenizas del difunto, reproducen el 
semblante del muerto en actitud yacente, sosteniendo con 
una de sus manos la patena que contiene el óbolo para 

25 PIJOAN, J., Op. cit. 
26 En la p. 164 del tomo 1 de la colección Tierras de España, 

Andalucía, de JOSE GUERRERO LOVILLO, Edit. Fundación 
M~ch-Noguer, 1980. 

CECCHELLA, A., op. cit. 
28 ENRICO FIUMI, op. cit. 

pagar a Caronte, junto con imágenes alegóricas de la 
mitología griega o escenas cotidianas (fig. 8). En el Mu- 
seo Etrusco Guarnacci de Volterra se conservan unas 35 1 
urnas cinerarias de alabastro (todas de la época Etrusco- 
Romana de los siglos IV al I a. de C .), y en otros museos, 
como el Museo Arqueológico de Florencia, el Museo 
Vaticano, el Museo del Louvre de París y el Museo Bri- 
tánico de Londres, se pueden admirar también urnas ci- 
nerarias de alabastro. 

Las culturas griegas y romanas trabajaron el alabastro 
de manera esporádica, dado que utilizaron el mármol 
como roca ornamental preferente para sus inclinaciones 
creativas, y así fue usado, sobre todo, en la elaboración 
de vasijas y ánforas para guardar perfumes. 

El alabastro calcáreo (ónice u oriental) fue, sin em- 
bargo, ampliamente empleado por estas culturas y entre 
los romanos, por ejemplo, era muy apreciada la variedad 
de color miel, siendo considerada la variedad blanca como 
defectuosa. 

En Knossos (Creta), la famosa capital del rey Minos, 
se han podido encontrar objetos tallados con alabastro, al 
igual que en otros lugares de aquella isla. Cabe citar la 
sala de las columnas del palacio de Harfia Triada, don$ 
se conservan sus bancos tallados en bloques de alabastro . 

Durante el Medievo (desde el siglo I hasta comienzos 
del Renacimiento), la utilización del alabastro decayó no- 
tablemente, siendo algunos de los motivos30 el afianza- 
miento del cristianismo y el no usar urnas u otros motivos 
funerarios junto con la fragilidad y la alterabilidad que 
presentaba el alabastro, que no estaba en consonancia con 
la concepción severa y mística que poseía el arte en aque- 
llos tiempos. 

El uso del alabastro en el campo de las bellas artes 
resurgió paulatinamente a partir de los siglos XIV, en In- 
glaterra, y XVI, en Volterra (Italia), principalmente. En 
España también existen obras escultóricas en alabastro 
datadas, sobre todo, entre estos siglos. 

En Inglaterra, evidencias históricas y geológicas con- 
firman que las áreas de Castle Hayes-Fauld (Stafforshire) 
y de Chellaston (Derbyshire) fueron las principales su- 
ministradoras de blo ues de alabastro de unas ciertas di- 
mensiones mínimaji  (bloques de aproximadamente 
4 ton. o de 2 X 1 X 1,3 m) para la realización de las 
tumbas propias de la época con dos efigies, mientras que 
los bloques de alabastro de tamaño más reducido, útiles 
en la elaboración de pequeños paneles-retablo y otras 
esculturas, se extrajeron, entre otros lugares32, en Red 
Hill (Nottinghamshire), en Burton-on-the-Wolds (Leices- 
tershire), en la costa 3: Somerset y en Yorkshire. La más 
antigua efigie inglesa que se conoce labrada en alabastro 
pertenece a sir John de Handbury, muerto en Staffordshire 
alrededor del año 1300. 

El alabastro inglés pertenece al período Triásico (2-- 

29 MOTINOT, R.,  op. cit. 
30 CECCHELLA, A., op. cit. 
" FIRMAN, R.  J.:  A geological approach to the history of 

english alabaster, The Mercian Geologist, 1984, 9, pp. 161- 
178. 

32 FIRMAN, R. J., op. cit. 
33 YOUNG, J. ,  op. cit. 



Fig. 9. Ejemplo de alabastro inglés (retablo de la Vida 
de la Virgen), procedente de la Iglesia de Santa María de 
la Vieja, de Cartagena, y que se encuentra en el Museo 
Arqueológico Nacional. Dimensión total: 1,3 X 0,88 m. 

millones de años), salvo el que se extrajo en los alrede- 
dores de Yorshire, que pertenece al período Pérmico (250 
millones de años), existiendo además características tec- 
turales y de coloración diferenciable~~~ entre el alabastro 
del SW de Inglaterra (área de Somerset) y el que se en- 
cuentra en el área denominada «East Midlandw (Che- 
llaston y sus alrededores). 

La identificación de las obras de arte inglesas labradas 
en alabastro, según una comunicación personal del señor 
Young (Universidad de Nottingham), tuvo su inicio a 
partir del año 1880 por parte del erudito Sir John Hope, 
continuando su labor, a principios de este siglo, el 
Dr. P. Nelson. Las publicaciones del Dr. Nelson fueron 
muy numerosas y estaban basadas en la amplia colección 
de obras de arte que él mismo poseía. Esta colección fue 
adquirida en 1926 por el Dr. Hildburgh, quien continuó 
aumentándola. En 1946, este doctor hizo una donación 
de sus alabastros al Victoria and Albert Museum de Lon- 
dres, existiendo en la actualidad un catálogo -realizado 

34 FIRMAN, R. J. :  Research in progress alabaster update, The 
Mercian Geologist, 1989, 12, pp.63-70. 

Fig. 11. Láminas fotográficas que muestran el proceso de 
tratamiento del alabastro para la obtención del producto 
comercial final, desde su extracción en la cantera hasta 
las distintas operaciones mecánicas de elaboración. 

por la Dra. chee tham3s  de esta colección y de otros 
trabajos de procedencia inglesa labrados en alabastro que 
se encuentran dispersos por diversos países, entre otros, 
Islandia, Alemania, Francia, Italia y ~ s ~ a ñ a ~ ~  (fig.9). 

En Volterra se produce un nuevo auge en la utilización 
del alabastro a partir del siglo XVI, cuya tradición y la 
solera de los trabajos de sus artesanos perduran aún en la 
actualidad. 

El subsuelo volterrano es rico en alabastro (formado 
durante el Mioceno entre 26 y 7 millones de $ios) y entre 
las muchas variedades que hay catalogadas destaca la 
denominada «scaglione», que muy bien podría ser con- 
siderada como «el oro del alabastro», tanto por su trans- 

35 CHEETHAM, F. W.: English medieval alabasters, with a 
catalogue of the collection in the Victoria and Albert Museum, 

ord, 1984. 
O'' ALCOLEA, S.: Relives ingleses de alabastro en Espaiía: 
Ensayo de catalogación, Archivo Español de Arte, 1971, XLIV, 
ppi!37-153. 

El alabastro italiano tiene, entre otras, las siguientes va- 
riedades: scaglione, ágata, bardiglio, cinerino, gabbro y pietra 
gialla, según CECCHELA, A., op. cit. 



lucidez, pureza y morbidez como por el elevado precio 
que alcanza a pie de cantera (en la actualidad, unas 
160 pta./kg). Esta variedad se extrae subterráneamente 
(«cava Marmolaio~), con galerías de recorridos intrin- 
cados que alcanzan decenas de kilómetros, en la localidad 
de Castellina Marittima. La producción anual del alabas- 
tro «scaglione» alcanza las 300 toníaño. 

En el trabajo de ~ o t i n o t ~ ' ,  se puede leer que la cantera 
de Castellina tenía, a finales del siglo XIX, una producción 
de 4.000 quintales de alabastro blanco y algo amarillento, 
que se vendía a razón de 15 libras el quintal, y que las 
fábricas, en número de cuarenta, empleaban de 300 a 400 
obreros. En 187 1, la exportación desde el puerto de Liorno 
del alabastro voltemano se elevó a 7.376 quintales, siendo 
la facturación del alabastro trabajado por valor de unas 
600.000 libras. 

Las dimensiones de los bloques de alabastro (morfo- 
logía nodular) (fig. 10) que se extraen en Volterra oscilan 
entre los 30 cm y los 1,5 m de diámetro (con pesos entre 
los 5 kg y los 1 .O00 kg, por término medio), siendo pre- 
ciso, en la mayoría de los casos, efectuar un «pelado» 
externo al meganódulo extraído para eliminar las impu- 
rezas yeso-arcillosas que lo recubren. 

Los elevados costes de extracción del alabastro en la 
región volterrana y las constantes fluctuaciones comer- 
ciales del mercado han hecho que hoy en día exista una 
representativa importación del alabastro español (alre- 
dedor de 5.000 ton. en 1989), de más fácil beneficio a 
nivel de cantera y de indudable calidad, que mantiene 
viva en Volterra esta bella y noble tradición del labrado 
del alabastro, de la que depende la economía de un 60- 
70% de sus 15.000 habitantes. Hay una expresión de la 
ciudad muy significativa que dice: ~Volterra.. . es Ala- 
bastro». 

España posee un riquísimo patrimonio artístico labrado 
en alabastro, preferentemente de estilo gótico, cuya ubi- 
cación geográfica va ligada, en líneas generales, a la 
existencia en sus proximidades de depósitos de yesos. 
Así, por todo el NE peninsular, principalmente en las 
comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, Aragón y 
Cataluña, y en las provincias de Burgos, Guadalajara y 
Toledo, entre otras, se pueden contemplar obras escul- 
tóricas (sepulcros y retablos fundamentalmente) de los 
siglos xv y XVI talladas en alabastro. 

La Cuenca del Ebro constituyó una de las fuentes prin- 
cipales de suministro de alabastro para los distintos es- 
cultores que optaron por el mismo en sus obras. Entre 
aquéllos, cabe citar a Damián Forment, que profesó un 
gran aprecio por este mineral industrial, y de los nume- 
rosos retablos que ejecutó hay un gran porcentaje de ellos 
labrados en alabastro, siendo los más significativos el 
retablo mayor de la Basílica del Pilar, el de la catedral 
de Huesca, el del monasterio de Poblet (Tarragona), el 
de San Nicolás (Velilla de Ebro, Zaragoza) -destruido 
durante la Guerra Civil Española- y el de la catedral de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) -solamente el 
zócal* . 

El retablo mayor de la catedral de la Seo (Zaragoza) 

38 MOTINOT, R., op. cit. 

también está realizado en alabastro por los escultores Pere 
Johan y Hans Piet D'anso, existiendo, además, dentro de 
aquélla, otras obras escultóricas ejecutadas con el mismo 
material, como el sepulcro del arzobispo Lope Fernández 
de Luna, tallado por Pedro Moragues, y el retablo de San 
Miguel, obra de Juan de Ancheta. 

La portada plateresca de la iglesia de Santa Engracia, 
también en Zaragoza, está magníficamente trabajada en 
alabastro y es obra de los escultores Gil de Morlanes, 
padre e hijo, y concluida hacia 1516. 

En Calatayud (Zaragoza), destaca también otra obra 
plateresca singular, en la colegiata de Santa María, la- 
brada en alabastro. 

La catedral de Jaca (Huesca), asimismo, cuenta con un 
retablo (La Trinidad) hecho en alabastro, concebido por 
Juan de Ancheta. Y en la iglesia parroquia1 de Escatrón 
(Zaragoza), se halla un retablo de estilo plateresco, del 
siglo XVI, obra del maestro Esteban, que tuvo su empla- 
zamiento inicial en el monasterio de Rueda, situado en 
las cercanías de aquel pueblo, que, durante el período de 
la Desamortización de Mendizábal, fue requisado y tras- 
ladado a su lugar actual. 

En la Cartuja de Miraflores (Burgos), y labrados en 
alabastro, merece la pena contemplar los sepulcros del 
rey Juan 11 y de su esposa Isabel de Portugal y el del 
infante don Alfonso, ambos obra de Gil de Siloé, que 
conforman un trabajo escultórico de elaboración propio 
de un orfebre, que atestiguan las posibilidades técnicas 
de trabajado del alabastro, que no están presentes en nin- 
gún otro tipo de roca o mineral industrial ornamental de 
la Naturaleza. 

En la provincia de Guadalajara, parece que existió una 
importante escuela e~cultórica~~ a finales del siglo xv y 
principios del XVI que trabajó abundantemente el alabastro 
(sepulcros, sobre todo), teniendo en cuenta las canteras 
existentes en Aleas, Fuencemillán, Cogolludo, Jadraque, 
etc. 

La materia prima de algunas de las obras más impor- 
tantes de la escultura funeraria española procede de aque- 
llas canteras y se pueden citar, por ejemplo, el sepulcro 
de D. Martín de Vázquez de Arce (el Doncel de Si- 
güenza), el sepulcro de don Alvaro de Luna (1489) (en 
la catedral de Toledo) y el mausoleo del arzobispo Fer- 
nando de Valdés Salas (Salas, Asturias), obra finalizad: 
en 1582 por Pompeio Leoni en Guadalajara, y trasladada 
desde esta ciudad hasta su actual emplazamiento en Salas 
un año después. 

Se podría seguir enumerando otras obras escultóricas 
en alabastro dispersas por España de estilo gótico y en 
lugares tan dispares y geológicamente sin indicios del 
mineral por los alrededores como Avila, Cáceres, San 
Vicente de la Barquera (Cantabria), etc., pero no es éste 
el cometido del artículo, y lo que sí hay que destacar es 
el elevado interés que poseyó el alabastro en aquella época 
como material para la escultura religiosa y funeraria. 

39 
LÓPEZ TORRIJOS, R.: Datos para una escuela de escultura 

gótica en Guadalajara, Wad al-Hayara, 1978, n." 5 ,  pp. 103- 
114. 
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USOSDELALABASTRO Otra peculiaridad más de 
EN LA ACTUALIDAD este mineral industrial orna- 

mental es su favorable pre- 
El alabastro, por sus pro- disposición a ser teñido, he- 

piedades físicas y composi- cho frecuentemente obser- 
ción mineralógica, es un mi- vable en las obras de arte 
neral típico para la omamen- polícromas conservadas del 
tación de in te r iores ,  a pasado. 
resguardo de la intemperie u En la fig. 11 se pueden 
otros agerites atmosféricos. contemplar algunos de los 
Así, por su escasa dureza, distintos procesos que sufre 
puede ser fácilmente dañado el alabastro desde que se ex- 
por la acción humana; por trae en la cantera hasta su co- 
calentamiento, a partir de los mercialización final. 
80" C, va perdiendo agua y Primeramente, una vez 
se transforma en el producto extraído el meganódulo del 
comercializado como «es- alabastro (de entre 40 cm 
cayola»; y, finalmente, por , hasta 1,5 m de diámetro) se 
su relativamente fácil solu- ' procede a su apilamiento en 
bilidad en agua, tiende a des- la plaza de la cantera y se 
moronarse. efectúa su «pelado» o «des- 

Las propiedades físicas cascarillado» (fig. 1 l ) ,  es 
más importantes del alabas- decir, la eliminación de la 
tro son su translucidez y baja costra externa que recubre al 
dureza, que determinan su bolo y que está constituida 
empleo actualmente en la fa- por margas, calizas, arcillas 
bricación de apliques y pa- u otros materiales, lo que ori- 
neles de recubrimiento, gina un aprovechamiento del 
aprovechando sus inmejora- nódulo entre un 25 y un 
bles cualidades de difusor de 60 %. Una vez realizado este 
la luz, y en la creación de proceso, los bolos de alabas- 
variados objetos decorati- :ro están listos para su carga 
vos, que pueden alcanzar la Fig. 6. Estatua orante, labrada en alabastro, del rey Pe- en camiones y su envío a 10s 
categoría de arte cuando son dro 1 de Castilla (El Cruel), de principios del siglo XVI centros de producción. 
labrados por manos artesa- (Museo Arqueológico Nacional). Dimensiones: El rendimiento kgJhom- 
nas. 1,435 X 0,70 x 0,33 m. brelhora está relacionado con 

Ciñéndonos a España, hoy el tamaño de los nódulos, la 
en día, el alabastro se trabaja recristalización del alabastro 
fundamentalmente, con producciones regulares, en Cin- y las impurezas, pudiendo oscilar entre los 250 kglH1h 
truénigo (Navarra) y en Sarreal (Tarragona), estando las para bajos rendimientos y los 300 kg/H/h en condiciones 
canteras de extracción concentradas en el área de Quinto favorables. 
de Ebro (Zaragoza) y Azaila (Teniel). Y, haciendo una En las plantas o talleres de elaboración se realiza el 
comparación con el alabastro inglés e italiano, se podría serrado de los bolos de alabastro por medio de sierras 
decir, a grosso modo y a nivel de producción, que Cin- semejantes a las utilizadas en carpintería, con flejes de 
truénigo es en España lo que Nottingham fue en Inglaterra acero dentado sin fin, sierras de vaivén y de discos adia- 
y Volterra es en Italia, y, en el ámbito de extracción, en mantados, con un gran diámetro de corte (fig. 11). Me- 
las canteras (implicando el alabastro de mayor calidad), diante las tronzadoras, que actúan a modo de un pequeño 
el término municipal de Azaila es lo que Chellaston fue sondeo de amplio radio de perforación, se obtienen cilin- 
en Inglaterra o Castellina Marittima es en Italia. dros de alabastro conocidos vulgarmente como «pesetas». 

Otra manera de comercializar hoy el alabastro es me- El torneado se efectúa manualmente o bien con tomos 
diante un proceso artificial, en el que los resultados no automáticos para conseguir una producción homogénea, 
son tan espectaculares como los que se obtienen traba- realizándose un ligero pulido o lijado de las superficies 
jando la materia prima natural. Para ello, se muelen los de las piezas para evitar las asperezas. 
fragmentos sobrantes del material labrado hasta un polvo La labor de tallado se realiza manualmente por el ar- 
muy fino (< 75 pm = micras), que será mezclado con tesano, que, con perforadores firmemente asidos contra 
un aglomerante-cola, para posteriormente, o bien ser ver- su cuerpo o bien suspendidos en el aire mediante un hilo 
tido en moldes previamente preparados o bien ser torneado o cuerda, según el tamaño de la obra a tallar, da forma 
manualmente. Los productos obtenidos mediante este pro- y crea espacio a la piedra de alabastro. 
cedimiento, conocidos como alabastrina, pierden trans- Por último, el barnizado de las piezas proporciona una 
lucidez y ganan en porosidad, con la consiguiente reduc- capa de protección a las mismas a la vez que resalta la 
ción de peso de las piezas. translucidez intrínseca del alabastro. Se realiza en unas 



m Alabastro calchreo (Falsa &gata) .Prov. de Granada A Alabastro yesoso. Area de explotaciones activas. Prov. de Zmragoro/Prov. de Teruel 

Fig. 1. Distribución geográfica de los depósitos existentes en España de: A) Mármoles y calizas marmóreas, y B) Yesos 
(según los datos del fondo documental del ITGE). 

salas acondicionadas al efecto, dada la toxicidad del bar- 
niz, donde los objetos a barnizar se sitúan en unas pla- 
taformas giratorias (fig. 11). Con el posterior secado de 
los mismos se puede proceder a su almacenamiento, em- 
balaje y exposición para su venta. 

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION 
DEL ALABASTRO 

Toda identificación de «visu» de una roca o mineral 
industrial conlleva intrínsecamente una sensación de duda 
que es muy corriente entre los profesionales de la geología 
(duda científica), teniendo que aguzar nuestros limitados 
conocimientos para intentar discernir el nombre de la roca 
o mineral sin quedar en evidencia ante la elección. 

En el caso del alabastro, las dificultades para su re- 
conocimiento se complican al considerar el sentido an- 
cestral de la palabra, que designa dos minerales, y el 
aspecto marmóreo que presenta. 

La distinción entre el alabastro calcáreo y el alabastro 
yesoso no admite visualmente dudas por la apariencia 
morfológica externa, que es definitoria de quien es quien. 
El primero posee una cristalización en capas paralelas 
fibrosas y10 concéntricas, que para nada se observa en el 
alabastro yesoso, que es homonéneo y con unas venas 
interiores irregulares, que vulgarmente se conocen como 
«aguas del alabastro». 

El problema surge cuando observamos una escultura 
labrada en alabastro (yesoso) o bien en mármol, en cual- 
quier visita a un museo u otro recinto con obras de arte, 
donde no tenemos los medios adecuados para su reco- 
nocimiento y solamente la vista y el conocimiento intrín- 
seco del material nos capacitará para emitir un juicio 
mineralógico discriminatorio. 

El alabastro posee, entre otras, dos propiedades físicas 
intrínsecas: su translucidez y su baja dureza, no presentes 
en el mármol. Toda luz, por ejemplo la de una linterna, 
dirigida a un fragmento de alabastro se difunde en su 
interior, creando una aureola de luminosidad en el entorno 

del foco de luz aplicado. Esto no se produce en una 
muestra de mármol. De hecho, uno de los métodos que 
emplean los canteros para reconocer si un bolo es o no 
es alabastro es el de acceder de noche a la zona del indicio 
minero y aplicar la luz a las muestras a investigar. 

La escasa dureza del alabastro frente al mármol es 
manifiesta, ya que aquél se raya con la uña y es rayado 
por el mármol, no verificándose el proceso a la inversa. 

Otra característica diferenciadora es que el tamaño de 
los microcristales que conforman el alabastro está com- 
prendido, en líneas generales, entre las 15 y 100 pm, no 
distinguibles a simple vista, mientras que el mármol posee 
una textura granuda, con cristales superiores a las 
500 pm, observables de «visu>/'. Todo esto tiene su re- 
flejo en la capacidad de trabajo de uno u otro material; 
así, del alabastro se pueden obtener formas impensables 
de imaginería, que no son posibles realizar en mármol. 

Otro criterio distintivo más entre el alabastro y el már- 
mol se concreta en el tipo morfológico de depósito o 
yacimiento en el que se presentan, que está relacionado 
con el desarrollo posterior de la obra escultórica. 

El alabastro yace en el sedimento, en líneas generales, 
con una morfología nodular, en meganódulos aislados o 
interconectados, que dan una apariencia externa de capa 
continua. El tamaño de los bolos que se extraen es variable 
y no suelen superior los 1,5 m de diámetro. 

El mármol, por su parte 9 u e  en sentido estricto pro- 
viene de la recristalización de calizas por la acción del 
metamorfismo- se presenta en masas potentes que per- 
miten la extracción de grandes bloques. 

Todo lo expuesto anteriormente tiene su corresponden- 
cia con la apariencia externa de la obra escultórica; así, 
de manera general, cualquier sepulcro u otra obra esta- 
tuaria que venga referenciada como hecha en alabastro lo 
será en tanto -y a expensas de posteriores confirmacio- 
nes- veamos el conjunto escultórico ensamblado a tro- 

41 En un mármol pulido es prácticamente imposible reconocer 
el tamaño de grano, siendo necesario tener una superficie fresca 
para poder efectuarlo. 



Fin. 10. Bolos de alabastro (variedad scaglione) en la cantera subterránea «Marmolaio» (Castellina Marittima, Italia). 

Fig. 5. Alabastrón egipcio (Museo Arqueológico Nacional). Ejemplo de alabastro calcáreo con la clásica textura cebra- 
da (bandeado de crecimiento cristalino, según el eje de mayor dimensión del vaso). 
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zos, como un gran rompecabezas, no superiores al metro 
(término medio) e incluso piezas enteras inferiores a dicho 

, tamaño, ya que con dicho mineral ornamental, salvo casos 
excepcionales, no se pueden obtener esculturas de grandes 
dimensiones. Ello requeriría encontrar en el yacimiento 
nódulos de muy grande desarrollo, teniendo en cuenta 
que, de manera general, de un bolo de alabastro, y una 
vez «descascarillado», se suele aprovechar entre un 25 y 
un 60 % del mismo, como se dijo anteriormente. 

La estatuaria realizada en mármol es más proclive a las 
grandes dimensiones y -lo que es más significativo- 
de una sola pieza. 

El comportamiento a la reacción con los ácidos es to- 
talmente distinta entre uno y otro material, y así, en el 
mármol, frente al ataque con ácido clorhídrico en frío, se 
produce una efervescencia (desprendimiento de CO,) que 
no es observable en el alabastro. Basta una pequeña gota 
de ácido (diluido en agua al 10 %) para que uno de los 
dos materiales quede en evidencia y sin dañar la obra de 
arte4'. 

De manera resumida se puede contemplar en la tabla 
1 las principales características distintivas entre el ala- 
bastro calcáreo, el alabastro yesoso y el mármol. 

Para terminar, hay que volver a insistir en lo importante 
que es calificar mineralógica y ade~uadamente~~ toda obra 
escultórico-arquitectónica, no sólo porque se comple- 
menta con precisión el estudio realizado -que  por su 
carácter científico es imprescindible-, sino porque se Tabla 1. principales características diferenciadoras entre 
contribuye a la difusión y estimación de las rocas y 10s alabastro calcáreo, el alabastro yesoso y el mármol. 
minerales industriales, que fueron el sustento del arte de 
ayer, lo son del arte de hoy y lo serán del arte del mañana. 
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El autor de este artículo ha encontrado, en alguno de los agradecimiento a mis compañeros de la Sección de Rocas 
libros que ha consultado, abundantes y contradictorias referen- y Minerales Industriales (V. Calderón, M. Lombardero y 
cias acerca del tipo de roca o mineral con el que estaba hecho M. Regueiro) por sus críticos acerca del con- 
una misma obra escultórica. Un ejemplo muy apropiado es el tenido d e ~  oiginal. Y por último, a~ D ~ .  R. san ~ i l l á ~  
del sepulcro del arzobispo Valdes de Salas (Asturias), obra de por sus conecciones en la expresión gramatical del texto, Pompeio Leoni, al que sucesivamente diversos autores lo des- 
criben como realizado en alabastro, en mármol e incluso en una y a Angela Franco por sus informaciones en el campo 
mezcla de ambos. artístico. 
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