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Resumen 
En el presente artículo se efectúa un análisis de los materiales inorgánicos y sus variedades usados 

en la talla de la escultura gótica, sustentado por la documentación existente. 

Abstract 
On this paper I analyze the inorganic materials and its varieties, used in the gothic carving, based in 

the existing documentation. 



n las publicaciones 
dedicadas a escul- 
tura gótica, sobre 
todo en obras de 
carácter general, no 

es habitual aludir a la proce- 
dencia de los materiales uti- 
lizados, y frecuentemente se 
yerra en la clasificación de los 
mismos, como ha alertado J. 
Ubach Trullás [2]. Tampoco las 
monografías son demasiado 
generosas en información al 
respecto. Un rastreo sobre el 
tema ha proporcionado datos 
de sumo interés, que iré 
consignando a lo largo de 
este trabajo, que no pretende 
ser en absoluto definitivo, 
sino una aportación más a 
tema tan interesante, y por 
qué no decirlo, bastante 
obliterado por la investi- 
gación. 
Pero antes de ello, conviene 
precisar algunos conceptos 
sobre los materiales utilizados 
en la escultura. Una referencia 
obligada para el estudio de los 

materiales escultóricos en general es el volumen Principes 

d'analyse scientifique. La sculpture. Méthode et vocabu- 

laire[3]. Constituye una publicación imprescindible no sólo 

por el generoso acopio de materiales usados en la escultura 

-aunque no completo-, sino también por las múltiples y 

variadas técnicas de trabajo -talla y modelado entre otras-, 

utensilios y diversas aplicaciones escultóricas. Como materia- 

les se incluyen los siguientes: piedra, madera, marfil, hueso, 

cuerno, metales y terracota, cuatro de los cuales, madera, 

marfil, hueso y cuerno [una modalidad del hueso], son 

orgánicos. Se rompe así un tópico frecuente dentro del con- 

cepto de escultura gótica, cual es el de considerar solamente 

como tal la realizada en piedra en sus variedades -granito, 

mármol, alabastro- y madera, materiales que vienen confor- 

mando las mal llamadas artes mayores. Evidentemente la 

escultura monumental está en relación directa con la piedra, 

y menos el mármol[4] y alabastro, que por su mayor deli- 

cadeza, sobre todo éste último, se han usado particularmente 

en escultura de interiores, arte funerario, retablística y otros 

tipos de relieves, e imaginería. El azabache, material orgáni- 

co eminentemente hispano por su ligazón a las peregrina- 

ciones jacobeas [aunque no faltan minas de reconocida cali- 

dad en Inglaterra -Whitby-1, no se recoge en la citada pu- 

blicación, y salvo algunas excepciones bibliográficas de carác- 

ter monográficoji], no está incluido en enciclopedias relativas 

a artes industriales ni de ámbito nacionallb], ni interna- 

cional[7]. En cuanto a las diversas piedras preciosas, no se 

han utilizado con carácter escultórico, aunque sí el coral 

[orgánico], que tanta importancia adquirió en Sicilia[8]. 

No se incluyen en el presente estudio objetos con determina- 

da finalidad práctica, como por ejemplo jarras con estructura 

antropomorfa o animalística, y tampoco numismática y 

medallística, en las que sobresalen relieves, dado que su 

finalidad es bien diversa. M i  intención inicial al plantear este 

estudio fue la de trazar una panorámica general sobre los 

diversos materiales provenientes de la naturaleza, tanto de ori- 

gen inorgánico -piedras, metales-, como vegetal -maderas, 

azabaches- o animal -marfil, hueso-. Sin embargo, aparte 

de ser inabarcable, el análisis de muchos de ellos en relación 



con la escultura no aporta datos de interés en el presente con- 

texto. El marfil, por ejemplo, es un material foráneo y por lo 

tanto, de importación. Los metales nobles, como el oro y la 

plata, no proporcionan datos al respecto. El primero, en par- 

ticular, carece completamente de documentación sobre 

procedencia de la materia prima. Sobre plata se conoce algu- 

na, pero no anterior al siglo XV1[9]. 

En Principes ... se analiza la madera, otro de los materiales uti- 

lizados en la talla de escultura gótica en todas sus modali- 

dades, desde la imaginería, pasando por los frontales y 

retablos hasta escultura funeraria y sillerías corales, si nos 

atenemos a su finalidad religiosa. Como sucede con la piedra, 

la madera suele obtenerse en lugares -bosques- cercanos al 

lugar de destino. España cuenta con algunas variedades de 

Europa occidental, donde se contabilizan varios de uso corrien- 

te en escultura, algunos de ellos árboles frutales, así el cere- 

zo, el castaño, el peral, el manzano, el nogal, a los que hay 

que añadir el roble, el haya y el tilo. Otros son de uso menos 

frecuente: la acacia, el alisio, el abedul, el boj, el serbal, el 

tejo, el acebo, el olivo, el olmo, pinos, plátanos y sico- 

moros[lO]. El estado actual de conocimientos de las distintas 

maderas en la escultura gótica española es tremendamente 

limitado. Es un capítulo prácticamente desconocido por parte 

de los historiadores del arte, y en mi  opinión debería de ser 

labor a realizar con carácter interdisciplinar. En el Museo 

Arqueológico Nacional se han dado algunos pasos en este 

sentido en una campaña de diagnóstico para la erradicación 

de insectos xilófagos de las maderas en convenio con el 

I.N.I.A., en la que no se obtuvieron desgraciadamente los 

resultados esperados. También se han efectuado análisis den- 

drocronológicos de determinadas maderas, como el realizado 

por Eduardo Rodríguez Trobajo de un can procedente de la 

techumbre de la catedral de Teruel, de madera de p ino[ l l ] .  

Este material es frecuente en la escultura gótica y de modo 

particular, el nogal, cuya estructura es particularmente idónea 

para tallas en bulto redondo[l2]. 

En este estudio, me  centraré en los materiales inorgánicos 

como materia prima de la escultura. Comenzaré con la piedra, 

para cuyo análisis estimo conveniente trazar unas pinceladas 

sobre la estructura geológica de la geografía española. 

Siguiendo a E. Hernández Pacheco, el suelo español puede 

dividirse a partir de la disposición de sus materiales: a) 

Hispania silícea, constituida por granito y rocas graníticas, que 

son las que dan un aspecto particular a la mayor parte de 

Galicia y norte de Portugal, zona alta de Zamora, a la Beira 

alta, Cordillera Central, desde el puerto de Somosierra hasta el 

valle del Alagón, por Guadarrama y Gredos; a los extensos 

berrocales extremeños, a los Pedroches de Sierra Morena, al 

macizo de Évora, y en el NE peninsular, gran parte de las mon- 

tañas costeras catalanas al norte de Barcelona. Con el granito 

conviven las pizarras, prácticamente coincidentes con su dis- 

tribución. b) Hispania caliza, cuya topografía toma la forma de 

una Z invertida que comprende desde Gerona a Asturias, 

bajando por las montañas ibérico-levantinas hasta el cabo de 

Palos y desde aquí, por las montañas subbéticas, al Atlántico 

del Estrecho de Gibraltar. c) la Hispania arcillosa comprende 

las amplias llanuras de ambas Castillas y las de los valles del 

Ebro y Guadalquivir[l3], cuyo reflejos más interesantes en la 

escultura son las arcillas rojas. 

La piedra, de la que se registra una extraordinaria variedad de 

tipos, ha sido un material determinante en la escultura. Su 

elección ha sido fijada por los escultores en función de crite- 

rios técnicos -dureza-, estéticos -textura, coloración, dibu- 

jo- y económicos -proveniencia local-. Las piedras son de- 

signadas en general por la familia a la que pertenecen, no por 

SU color usual. 

Las piedras calcáreas y areniscas provienen de las rocas sedi- 

mentarias. Las primeras son reconocibles por su efervescencia 

al frío con ácidos y por ser susceptibles de rayarse con la punta 

de un cuchillo. Son, salvo raras excepciones, de color blanco, 

gris claro o crema y su densidad puede alcanzar 2,7. Las 

piedras calcáreas de grano fino son las más apreciadas por los 

escultores. En ocasiones pueden ser sometidas a pulimento, 

coma en el caso de las marmóreas, prestándose a la ejecución 

de los detalles más finos. A veces, como la creta, piedra cal- 

cárea de grano fino, porosa y ligera, no es suficientemente 

dura y resistente para su tallado. Las piedras calcáreas de ori- 

gen orgánico, de aspecto irregular, se reservan para la ejecu- 



ción de adornos en bloques de dimensiones reducidas. 

La afirmación en cuanto a la extracción de piedra de canteras 

cercanas al monumento en construcción se verifica en multi- 

tud de ocasiones, y no falta la documentación al respecto. No 

obstante lo cual, también se exportaron. En la Francia de 

Colbert fueron muy apreciados los mármoles de Italia[l4], 

España, Lieja y Flandes[l5], y en la España del Renacimiento 

fueron traídos mármoles de Carrara[ló]. La piedra era utiliza- 

da tanto para la arquitectura, como para la escultura. Hay que 

advertir que ambas artes estaban extraordinariamente unidas 

a la hora de edificar una catedral o cualquier otro monumen- 

to. Ricardo del Arco, refiriéndose a la escultura funeraria 

castellana, afirma que el material más utilizado es «la piedra 

arenisca o calcárea, de grano fino, que no presta mucho a las 

exquisiteces del cincel, ya que el alabastro, al menos en 

Castilla, parece materia más propia del siglo XV». En cuanto al 

trabajo del material agrega: «Se la trabaja acusando sólo los 

grandes bultos: las entrantes o salientes, que tienen importan- 

cia capital en la apariencia que deba ofrecer un cuerpo, pero 

nada más; el resto se le deja inexplicado o a lo sumo se le 

aplana, o se le raya, pero lo necesario para que no desentone; 

nunca se estudia centímetro por centímetro una superficie. En 

cambio, se encajan con justeza los contornos principales, se 

deslinda el vigor de sombras y luces. La proporción se afina y 

depura, aunque todavía haya obras verdaderamente maestras 

que la ofrecen muy defectuosa. Los paños comienzan a que- 

brarse, sobre todo cuando caen y tocan al suelo, pero no con 

la dureza y la exageración que en los siglos posteriores, y sus 

pliegues suelen ser finos y delicados»[17]. Ma  Jesús Górnez 

Bárcena menciona para la escultura funeraria gótica burgalesa 

piedra extraída de las canteras de Hontoriarl81. Advierte que 

Alfonso VI, poco después de trasferirse la diócesis de Oca a 

Burgos, donó sus palacios para construir sobre ellos la nueva 

catedral e hizo donación a la diócesis «del pueblo de Hontoria 

de la Cantera con todas sus pertenencias)). Madoz se refiere a 

dicha localidad como "la inagotable Hontoria de la Cantera 

toda ella asentada sobre rocaM[19J. De aquí se obtuvo piedra 

para la construcción de la actual catedral, y de sus canteras 

procede la piedra de los sepulcros góticos de don Alonso 

Ortega, enterrado en Santa Dorotea de Burgos, del de doña 

María Manuel, sepultada en el desaparecido convento de San 

Esteban de los Olmos, y actualmente en el Museo 

Arqueológico Provincial de Burgos, y del de don Juan López del 

Hospital en el claustro de la catedral[20]. También se men- 

ciona la existencia de piedra en Urones y Atapuerca 

(Burgos)[Zl]. Las canteras de Guenduláin suministraron 

piedra para la construcción de la catedral de Pamplona, y las 

obras del castillo de Olite se abastecieron de piedra arenisca 

de calidad, abundante en la comarca, la llamada «piedra de 

Tafalla)); las canteras se hallaban en San Martín de Unx[22]. 

De piedra arenisca son los hermosos relieves con ángeles sus- 

tentantes de escudos de la fachada del antiguo palacio de la 

Diputación del Reino, de Zaragoza, de hacia 1445-1465[23]. 

Su estilo es relacionable con Francí y Antón Gomar, Domingo 

y Mateo Sariñena, Juan de Laredo y Maestro Fortanet de 

Usesques[24]. 

La catedral de León, cuya osadía constructiva produjo suce- 

sivos derrumbamientos y consecuentes reconstrucciones, 

sobre las que han abundado noticias recientemente[25], fue 

construida con piedra de distinta procedencia, como se detec- 

ta por el distinto color. Varía también su dureza, de tal modo 

que como advierte Pedro Navascués, «la catedral cuenta con 

un asiento cuyas primeras hiladas son de piedra dura de 

Villabal, sobre las que aparece la dolomía de Boñar y caliza 

tosca, todo ello del país»j26]. De la cantera de Boñar era 

encargado a mediados del siglo XV Francisco de Villaobispo, 

según consta en un documento de marzo de 1452[27]. 

También se menciona la cantera, de la que García de Navafría 

con treinta obreros extrajeron piedra para una grada del coro 

en el citado añol281, y se cita de nuevo en 1458[29]. Dicha 

cantera debía de estar agotada por los años de 1480, por 

cuanto en un documento de 2 de mayo de 1485 se pide a los 

procuradores den a Alfonso Ramos, maestro de la obra, 

«veynte Reales para yr a buscar una cantera nueva para sacar 

piedra para la sacristía»[30]. 

Los estudios petrográficos para su conservación, llevados a 

efecto sobre algunos monumentos asturianos, han identifica- 

do los materiales componentes. En el caso de Avilés, la igle- 



sia románica de los Franciscanos (antigua San Nicolás) y lo, 

palacios renacentistas de Llano-Ponte y Ferrera[31], están 

construidos con materiales rocosos sedimentarios: calizas, 

dolomías y areniscas. Dolomía de la era terciaria se utilizó en 

la portada de la capilla de los Angeles o de Pedro Solís (1499), 

en la iglesia de los franciscanos, mientras en la fachada de 

ésta se utilizó arenisca carbonífera[32], localizable en Arnao 

-al oeste de Salinas- y Nieva. La dolomía jurásica (Lías) 

pertenece a la ((Formación Gijón» y es visible en la carretera 

Oviedo-Avilés, a la entrada de Avilés, junto a las instalaciones 

de ENSIDESA y a lo largo de toda la villa. Dolomía terciaria 

similar a la citada parece que fue utilizada en la catedral de 

Oviedo. Las canteras se sitúan en distintos puntos de los 

alrededores de la capital -Cristo de las Cadenas, Picu Sierra, 

etc.-1331. 

La construcción de la capilla funeraria del arzobispo D. Pedro 

Tenorio, en el claustro de la catedral de Toledo, se lleva a efec- 

to con piedra berroqueña de las canteras de Oliuelas y 

Guadalaxaras. Conocemos este dato a través de la docu- 

mentación de la construcción de dicha obra existente en el 

Archivo de la catedralj341, así como información sobre sil 

traslado, efectuado por vecinos de Navamorcuende. 

En la localidad segoviana de Casla, en la parte oriental de la 

provincia, distante a unos S0 km. de la capital, existen unas 

canteras de piedra, de las que se extrajo material los años 

1484 y 1485 para realizar la portada del claustro de la cate- 

dral. La obra se acometió por encargo de la Reina Isabel la 

Católica a Juan Guas. Las esculturas fueron talladas por 

Sebastián, imaginero, desde 1486[35]. 

Para los retablos góticos catalanes, A. Durán Sanpere indica lo 

siguiente en 1932: «...la situación de las canteras no basta 

para explicar la distribución geográfica de los retablos, porque 

los documentos contemporáneos nos hablan con mucha fre- 

cuencia del interés que demuestran, quienes encargan una 

obra de escultura, en procurar que se haga con tal o cual 

piedra, aunque ello implique muchas veces grandes y extraor- 

dinarios dispendios. En 1340 el escultor Pere de Guines sacó 

de Tarragona, pasándolas por Tortosa, las piedras para el 

sepulcro de Alfonso (III de Cataluña y IV de Aragón), que esta- 

ba destinado a Lérida; y como quiera que las remontase por 

el río, tuvo que detenerse algunas veces por la escasez de 

agua; todo lo cual fue evaluado en un largo memorial de 

cuentas. El maestro Aloy hizo con piedra de Gerona las 

estatuas que habían de decorar el palacio real de Barcelona, 

y el ara del altar de la cripta de la catedral barcelonesa fue 

pedida a Pisa. De piedra de Gerona son las columnillas de las 

ventanas ajimezadas de toda Cataluña y muchas rosas de 

ventanales de iglesias)). Pere Freixas, estudioso del arte góti- 

co gerundense, menciona de entre los habitantes de Pedret 

(Gerona) pedreros que explotaban las canteras de 

Montjuich[36]. Recoge documentación relativa al transporte 

de la piedra desde la pedrera hasta la obra de la catedral de 

Gerona (1399)[37] y la cesión del dominio de la pedrera de 

Pedrero (Pedret)[38]. Cuando Alfonso el Magnánimo 

emprendió determinadas obras en Nápoles, quiso que fueran 

de piedra de Gerona las columnas de las ventanasi391. 

Investigaciones de F. Español en torno a arquitectura y escul- 

turas ilerdenses del siglo XI, proporcionan datos de interés en 

cuanto a procedencia de piedra usada en algunos monumen- 

tos[40]. Vinculada la familia de artistas Prenafeta al rey Jaime 

el Conquistador, por su carácter de maestros de obras reales, 

el monarca hace una donación al lapicida Pere de Prenafeta 

(1273), de una cantera junto a la torre de Besora, donada al 

mismo en 1259 por el monarca, quien se había entonces 

reservado la cantera[41]. Se estaban llevando por entonces 

importantes reformas en el castillo real. Asimismo se mencio- 

nan 300 piedras vendidas a la obra de la catedral de Lérida por 

los lapicidas leridanos Aparici Cervoil y Joan Mateu en 1360 

procedentes de la pedrera del riu de Sefi421. 

El alabastro es otra piedra proveniente asimismo de rocas 

sedimentarias. Disponemos actualmente de un interesante 

estudio sobre sus caracteres y criterios para su reconocimien- 

to. Se trata del artículo de Luis Antonio Díaz Rodríguez ((El 

alabastro: un enigmático mineral industrial ornamental. 

Criterios para su reconocimiento»[43]. Advierte este autor 

que ya desde muy antiguo existe una doble nomenclatura 

definitoria de dos minerales completamente diferentes, con el 

nombre de alabastro: la calcita y el yeso. El alabastro calcáreo 



está formado fundamentalmente por carbonato de calcio, 

cristalizando según la calcita y el aragonito. Se presenta en 

masas fibrosas, relativamente translúcidas, formadas por 

capas de crecimiento paralelas o concéntricas. Su densidad 

media es de 2,80 gr. por cm. y su dureza ronda el valor 

medio de 3,25 en la escala de Mohs. Suele hallarse en gru- 

tas o cavernas, oquedades abiertas por la tectónica al 

cristalizar los fluidos mineralizantes que circulan por las mis- 

mas. Presenta una variedad de colores, desde verde esmeral- 

da pasando por amarillentos hasta blanquecinos e incluso con 

cambios de color en la estructura bandeada. Proviene del 

depósito de fuentes calientes. Los antiguos consideraban esta 

variedad del alabastro como el verdadero alabastro, llamado 

ónice calcáreo para diferenciarlo del ónice silíceo. Los bloques 

del ónice calcáreo son de dimensiones reducidas [de 10 a 50 

cm. de lado] y la variedad de color claro, el llamado alabastro 

blanco de los egipcios, ha permitido la ejecución de esculturas 

de pequeñas dimensiones. 

Durante la Edad Media, el alabastro calcáreo alcanzó una gran 

difusión. En Europa era trabajado en Inglaterra, Francia, 

España, Flandes. De todos los alabastros, los más reputados 

eran los ingleses de Fauld (Staffordshire) y Chellaston Hills, 

cerca de Derby. Hacia mediados del siglo XIV su uso adquirió 

tal grado de aprecio en Inglaterra, que se convirtió en una ver- 

dadera industria, los alabastros de Nottingham, a los que se 

unieron el siglo XV los de York y Londres[44], y su exportación 

por Europa es sobradamente conocida. En España su 

importación se detecta fundamentalmente en lugares costeros 

-Santiago de Compostela, Mondoñedo, Cartagena/45]-. Pero 

aparte del alabastro inglés, también se trabaja el hispano, tipo 

del que existen canteras en la provincia de Málaga, de donde 

es posible provenga el utilizado por Lorenzo Marcadante de 

Bretaña en el sepulcro del cardenal Juan de Cervantes (t 1453), 

en la capilla de San Hermenegildo de la catedral de Sevilla, y 

en la de Valencia, cuya variedad es llamada oriental, similar al 

alabastro de Trapani[Jh'j. De esta ciudad proceden multitud de 

copias de la ((Madonna di Trapani)), diseminadas no sólo por 

la geografía española, sino también por el resto de 

Europar471. 

El único alabastro calcáreo que se comercializa actualmente es 

la variedad conocida con el nombre de ((falsa ágata)), que se 

halla en la sierra de Madrid y en la de Parapanda (Granada). 

Es probable que procedan de la primera dos obras importantes 

de finales del gótico castellano: la estatua orante de don 

Pedro I de Castilla (fig. 1) y el sepulcro de Doña Constanza de 

Castilla (fig. 2), ambas en el Museo Arqueológico Nacional, 

procedentes del desaparecido convento madrileño de Santo 

Domingo el Realjl8'j. 

El alabastro yesoso o alabasfrita es una rara variedad de yeso 

fácilmente rayable con la uña, y consecuentemente trabajable 

con facilidad, y que no hace efervescencia con los ácidos. 

Pierde fácilmente su brillo al envejecer. Los más famosos 

alabastros de esta variedad se encuentran en Italia, particular- 

mente en Volterra, y es denominado por los italianos, por su 

parecido con el mármol, ((marmo della Castellina)). En España 

existen canteras en varias regiones. En tierra aragonesa se 

localizan en la zona del valle del Ebro, entre las localidades de 

Fuentes de Ebro, Azaiia y Albalate del Arzobispo[49]. Estas 

canteras surtieron evidentemente a los escultores que traba- 

jaron en la región durante los siglos del gótico y en épocas 

posteriores. Pedro Moragues ejecutó en este material el 

espléndido monumento sepulcral del arzobispo D. Lope 

Fernández de Luna, en la seo de ZaragozajiO]. Damián 

Forment, el introductor del Renacimiento en Aragón, sintió 

especial aprecio por su uso[SI] y otro tanto puede decirse de 

los escultores Gil de Morlanes padre e hijo. De alguna de las 

canteras antes citadas se extrajo el alabastro del sepulcro de 

Don Pedro Fernández de Híjar, procedente del monasterio de 

Rueda del Ebro, hoy en el Museo de Zaragoza, y el Ángel cus- 

todio de Zaragoza, obra excelente de Pedro Johan (h. 

1435-1445)/52]. El retablo mayor de la seo de Zaragoza, obra 

maestra de la plástica de fines del gótico aragonés y magnífi- 

camente estudiado por Ma  del Carmen Lacarra, fue tallado en 

alabastro procedente de las canteras de Gelsa de Ebro, situa- 

das entre Fraga y Zaragoza. La documentación es explícita: del 

5 de septiembre de 1434 data el siguiente documento: 

((Espensa de la segona anada de la pedrera en la villa de 

Exielsa)), y de abril de 1435: ((Item pague a los de Quinto e l  



i I Estatua orante del rey Pedro I de Castilla, procedente del sepulcro en origen en el convento de Santo Domingo, Madrid, Museo Arqueologico Nacional 
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Fig 2 Sepulcro de doña Constanza de Castílla, procedente del convento de Santo Domingo, Museo Arqueológico Nacional, ~ad r id  

herbatge de los boves que aduzien la pedra por todo el mes 

de abri/))[53j. 

En diversas regiones de la España gótica existen espléndidas 

obras de alabastro de la variedad que ahora nos ocupa. El N. E. 

de la península, con Cataluña, y otras regiones más o menos 

cercanas como Navarra y La Rioja, y en el centro del país, par- 

ticularmente la provincia de Guadalajara, han proporcionado 

este finísimo material sobre todo para la escultura funeraria. El 

panteón real del monasterio de Poblet (Tarragona), el magno 

y accidentado encargo que, a consecuencia de las sucesivas 

ampliaciones, llenó la vida de Pedro IV el Ceremonioso, a los 

escultores Maestre Aioy, y posteriormente a Pere Guines, 

Jaime Cascalls y Jordi de Deu, se levantó con alabastro proce- 

dente de las canteras de Beuda[54] (fig. 3). Un documento de 

1352 informa que Maestre Aloy presta una carreta a Guillem 

de Camprodon, escultor de Carcasona, para transportar alabas- 

tro de Beuda a Castelló de Ampurias y Rosas[55]. De Beuda 

procede el alabastro utilizado en los retablos de Santa María 

la Blanca, en el monasterio de San Juan de las Abadesas y de 

la parroquia1 de Baget, del siglo XIV, como observa A. Durán 

Sanpere[-561, y las propias canteras de Beuda surtirán a Pere 

Oller para esculpir el retablo del altar mayor de la catedral de 

Vich (1420)[57]. El sepulcro de Santa Eulalia en la cripta de la 

catedral de Barcelona también se ejecutó en alabastro. En las 

Deliberaciones para su encargo se especifica en estos térmi- 

nos dónde debía obtenerse: «...de Monte judaico [Montjuich] 

lapidem jaspideum ve1 de partibus Gerundensis saxum mar- 

moreum facere aportari ...»[ 581. 

De las canteras de Sástago procede el alabastro utilizado por 

Jehan Lome en el sepulcro de los reyes Carlos III y Doña 

Leonor de Navarra en la catedral de Pamplona. Conocemos el 

documento al respecto publicado por Madrazo y luego 

Bertaux, el cual es recogido por J. Goñi Gaztambide y R. 

Steven janke[59]. El texto donde se alude a la cantera es 

como sigue: «... la cual dicha ferramenta el Rey ha fecho 

deliurar a Johan Lome maestro maconero de fazer ymagines 



Fia 3. Figura de monje, de Jaime Cascalls, sepulcros reales del monaste- 
rio de Poblet, Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 

delabastre por Rancar piedra delabastre con otros compa- 

nyeros enlo dicho logar de sastago por las obras et ymagines 

delas sepulturas del Rey nuestro seynnor et bien assi del Rey 

su padre a qui dios perdone que ha fecho o entiende fazer 

fazer porlo dicho Johan lome enla eglesia de santa maria de 

pornplona»[60]. 

La provincia de Guadalajara es rica en canteras de alabastro. 

Díaz Rodríguez recoge las de Aleas, Fuencemillán, Jadraque y 

Cogolludo. De esta última localidad procede el alabastro del 

sepulcro de la reina Doña Beatriz de Portugal, enterrada en el 

coro de la iglesia del Real Monasterio de Sancti Spiritus, en 

Toro (Zamora)[61], y varios de los sepulcros de la familia 

Anaya, en la capilla de San Bartolomé de la catedral Vieja de 

Salamanca, entre ellos el del fundador, D. Diego de Anaya[62]. 

La provincia de Guadalajara debió de contar con una escuela 

escultórica a finales del siglo XV y comienzos del XVI. La 

interesante serie de obras conservada y estudiada por R. 

López Torrijos avala tal aserto[63]. Por otra parte, sabemos 

que la materia prima de varios de los monumentos sepul- 

crales más destacados del último periodo gótico proceden de 

las citadas canteras; valga señalar el de Don Martín Vázquez 

de Arce [el Doncel de Sigüenza], el sepulcro de don ÁIvaro de 

Luna en la capilla de Santiago de la catedral de Toledo, y más 

tarde el del arzobispo don Fernando Valdés Salas, finalizado en 

1582 por Pompeo Leoni, que se traslada un año más tarde a 

su lugar de emplazamiento, Salas (Asturias). 

Desconozco la existencia en España de documentación sobre 

determinados aspectos de la manipulación del alabastro en el 

proceso de su tallado. En el taller ducal de Felipe el Atrevido 

(t 1404), en Dijon, dos mujeres, Jacqueline d'orléans y 

Gullemine Leclerc, se ocupaban del pulido del preciado mate- 

ria1[64]. 

El mármoles otro material de gran nobleza. Es la principal roca 

metamórfica utilizada en escultura. Resulta de la transforma- 

ción por metamorfismo de la caliza y las dolomías. Bajo el tér- 

mino de mármol se han agrupado hasta el siglo pasado las 

rocas duras más diversas, y en particular el pórfido, la ser- 

pentina y el granito. De hecho, es fácil distinguir el mármol de 

las otras rocas, pues, como las demás calizas, es efervescente 

en frío con los ácidos, cosa que no sucede con la serpentina, 

el granito ni el pórfido. También existen sistemas de diferen- 

ciación con relación al alabastro calcáreo, que es translúcido 

hasta dos o tres centímetros de profundidad[65]. Además, el 

alabastro calcáreo ligeramente coloreado, tiene venas fes- 

toneadas y ondulantes que no se encuentran en el mármol, y, 

dada su gran dureza, puede cortar el mármol. Los mármoles 

más buscados por los escultores han sido los de color blanco, 

que son prácticamente puros (98 010 de carbonato de calcio) y 

susceptibles de pulirse. Se llaman mármoles estatuarios de 

primera aquellos cuyas venas y manchas son mínimas, a 

diferencia de los semiestatuarios donde las manchas son más 

apreciables, y más difícilmente pulibles. Hay otros mármoles 

de diversos colores, a veces con brechas de cristales de colores 

diferentes, para obtener efectos de policromía, de especial 

interés para la estatuaria polícroma[66]. 



Su importancia en el mundo romano ha generado bastante 

bibliografía científica[67]. El mármol romano desde época 

antigua hasta el Renacimiento ha sido analizado por Raniero 

Gnoli[ó8]. A. Canto aporta datos sobre el mármol romano en 

España, del cual ha trazado un mapa, en el que se advierte un 

claro predominio en la mitad sur de la península, aunque no 

faltan puntos aislados en otras regionesj69j. Posteriormente 

otros investigadores se han ocupado del tema dentro de la 

misma cronología. Son de gran interés los estudios de l. Rada, 

M.  Mayer y G. Fabre para Cataluña[70]. En Barcelona y 

Zaragoza se efectúan actualmente estudios sobre análisis de 

dicho material[7?]. 

Por lo que respecta al mármol de Carrara utilizado en la escul- 

tura gótica italiana, ha sido objeto de serios estudios publica- 

dos en el catálogo de la exposición Niveo di marrnore, cita- 

dar721, y más recientemente se analiza en el trabajo de F. 

Ames-Lewis Tuscan rnarbre carving 1250-1350: Sculpture and 

civic prideC731. 

Por lo que respecta a nuestro país, no está estudiado, y evi- 

dentemente carecemos de un mapa de dispersión de canteras 

que hayan surtido a los rnarrnorarii góticos. Es posible que las 

andaluzas, extremeñas, murcianas, alicantinas y valencianas 

hayan provisto de datos, pero no dispongo de material que lo 

verifique. Para el presente estudio Andalucía, sometida al 

dominio islámico, que va remitiendo paulatinamente ante los 

avances del reino de Castilla durante los siglos del gótico hasta 

desaparecer el último reducto granadino con los Reyes 

Católicos en 1492, es región donde la escultura gótica no es 

particularmente abundante. 

A. Canto menciona los diversos tipos de mármol explotados 

en las diversas canteras. Macael, en la Sierra de los Filabres, 

provincia de Almería, ha dado una gran cantidad de mármoles 

a lo largo de la historia, y sus canteras son las que actual- 

mente se están explotando a mayor escala. El llamado már- 

mol blanco de Macael y el Anasol son dos variedades uti- 

lizadas en época romana, éste último, caliza cristalina con 

venas cloríticas o de mica, y también el tipo cipollino[7ill. 

Almadén de la Plata, a 55 Km. de Sevilla, proporciona actual- 

mente los tipos: Rosaura, otro azulado y un tipo similar al 

cipollino de Macael. En Extremadura existen varios centros de 

producción. Uno se ellos es Alconera, cuyas canteras antiguas 

se sitúan a un kilómetro más o menos del pueblo. Su grano 

difiere de los antedichos, pues es fino y muy compacto. No 

hay apenas mármoles de color blanco, sino las variedades de 

negro pinta, gris pinta, rosa ajarnonado y serrancolín[75]. 

Cerca de dicha localidad se halla Carija, surtidora de mármol 

blanco a Mérida. En el N. 0. peninsular, existe una cantera de 

mármol, la de Incio, en la Sierra del Caurel (Lugo). Es un már- 

mol blanco algo apagado con vetas de color gris oscuro, 

explotado desde antiguo. 

Otras canteras son citables en el área del País Vasco-Navarro. 

Erasun, Usúrbil y Marquina (Vizcaya) producen el rojo 

Marquina o Ereño y el negro Marquina [con algunas manchas 

blancas], si bien el mármol de mayor calidad en este color es 

el negro Mañaría, extraído de la localidad de este nombre en 

Vizcaya. Ignoro si los mármoles hasta ahora citados fueron 

explotados en época gótica. 

Las ricas muestras escultóricas existentes en Cataluña son 

indicativas de la explotación del mármol durante la época 

gótica, aunque no siempre es fácil definir la procedencia de 

gran parte de los utilizados en escultura y decoración monu- 

mental. No es fácil determinar la procedencia del mármol uti- 

lizado en el monumento sepulcral del infante-arzobispo Don 

Juan de Aragón, en el presbiterio de la catedral de Tarragona. 

Su color uniforme contrasta con el brocatel10 -manchas cre- 

mosas, negras y rojas, semejantes a las telas de brocado-, 

del mármol de las canteras de la cercana Tortosa[76]. Se cita 

mármol blanco procedente de Valldigna (Valencia) en un do- 

cumento de 1409, para realizar un facistol[77]. Canteras mar- 

móreas actuales existen en Alicante -[tipo rojo A l icante ] ,  

Buñol -[tipo emperador en la Sierra de Cabrillas]- (Valencia) 

y Fortuna (Murcia). El estado actual de nuestros conocimien- 

tos impide determinar procedencias precisas de mármoles de 

las citadas canteras. En cuanto a los mármoles de color verde 

oscuro de Almería -verde Luch t ,  Sierra Elvira (Granada) y 

Coín (Málaga) -junto a blancos y azules-, no tengo 

conocimiento de su uso en escultura gótica. También se 

importó mármol de Carrara, como se ha reseñado anterior- 



mente, de más interés para la escultura renacentista. Muestra 

esplendente son los sepulcros del Condestable y esposa en la 

capilla de su nombre en la catedral de Burgos. Pero también 

se exportó mármol hispano a Italia; R. Gnoli recoge el dato de 

que en 1115 pisanos y florentinos llevaron de las Islas 

Baleares mármol para las columnas de sus respectivas cate- 

drales[78]. 

El proceso de la manipulación del mármol desde el momento 

de su extracción hasta su tallado era extraordinariamente 

laborioso. Sobre éste últ imo trabajos contamos con docu- 

mentos gráficos medievales del mayor interés, como una 

miniatura del De originibus de Raban Maur[79]. La actual 

mecanización ha resuelto muchos problemas que en épocas 

pretéritas debían de solventar los trabajadores con los con- 

siguientes peligros. Hay que advertir, sin embargo, que las 

canteras eran más fáciles de explotar que las minas. Tommaso 

Garzoni en su libro La Piazza universale di tutte le professioni 

del mondo (Venecia, 1666)[80] incluye en el proceso: el arras- 

tre de los bloques, su desbastado y su cincelado. Por otra 

parte, hay que distinguir entre los oficios de cantero y mar- 

molista, diferenciación que aparece clara en el siglo XVIII. 

Jacques Lacombe en su Dictionnaire portatif des Beaux-Arts ou 

abrégé en ce qui concerne I'architecture, la sculpture, la pein- 

ture, la gravure, la poésie et la musique ..., publicado en París, 

en 1752, un año después que Diderot y D'Alembert comen- 

zaran la edición de la Encyclopédie[81], consigna ambas 

definiciones. Los canteros «se sirven para separar y cortar las 

piedras en las canteras, de cuñas de diferentes figuras y 

grosores, y de martillos (...), y de una gran palanca (...). 

Cuando se retiran las piedras de la cantera, están muy fre- 

cuentemente blancas, puesto que se dulcifican con el aire; se 

tiene sobre todo gran cuidado de retirarlas de los lugares en 

un lecho, es decir, en la misma posición que tenían en la can- 

tera. Esto tiene importancia para emplazarlas igual en la con- 

strucción por su solidez. Cuando se trata de hacer estallar 

gruesos trozos de piedra, los canteros hacen una mina que 

consiste en un trozo cilíndrico de alrededor de una pulgada y 

media de diámetro y muy profundo para encontrar el centro 

de la piedra: se carga entonces el agujero como un cañón». 

Marmolista ((es el obrero que suministra, talla y pule el már- 

mo1»[82]. El bloque de mármol constituye, al salir de la can- 

tera, un trozo de ciertas dimensiones, y se compone de las 

siguientes partes: cabeza, canto y cara. La dirección de las 

vetillas que asoman en la cabeza se denomina hilo[83]. 

Las rocas endógenas o lgneas tienen caracteres tecnológicos 

muy cercanos a los de las rocas metamórficas: son duros, difí- 

ciles de trabajar y particularmente resistentes. Los empleados 

más frecuentemente en escultura son, el basalto, el granito, 

la sirenita y el pórfido, material reutilizado para la bañera 

aprovechada como sepulcro del rey Pedro III en Santes Creus, 

traída quizá de Centcelles o de Roma[84]. 

De todos ellos, el utilizado en la escultura gótica española es 

el granito[%]. Se trata de una roca granulosa y muy dura. Era 

llamada por los antiguos ((Thebaicum marmor». Su densidad 

oscila entre 2,55 y 2,75, y los minerales que lo componen son 

visibles directamente. En el granito porfídico, algunos cristales 

de feldespato alcanzan hasta 5 centímetros. Según la natu- 

raleza de los minerales componentes, el granito adopta distin- 

tas denominaciones: granito con anfíbol, con piroxeno, con 

mica negra, o con dos micas[86]. El granito es más fácil de 

trabajar recién extraído que cuando contiene cuarzo en 

pequeña cantidad, y no permite grandes finezas de ejecu- 

ción. Su localización en España se centra fundamentalmente 

en Galicia -el famosísimo de Porriño (Pontevedra) [rosado 

con inclusiones negras, grises, rojos y grises muy oscuros] y 

Padrón[87]-, País Vasco, centro de península, particularmente 

en la región de Castilla-La Mancha y en Andalucía -Gilena y 

Gerena (Sevilla) [variedad de gris oscuro]- la denominada 

piedra de Tarifa en Cádiz[88]. Galicia es una de las regiones 

donde el material por excelencia, el granito, ha sido utilizado 

masivamente a lo largo de la historia en el arte, lo que con- 

fiere a sus monumentos una fisonomía particular. Decoración 

de tímpanos[89], sepulcros[90] y otras variantes decorativas 

llenan sus monumentos. 

En Castilla-La Mancha se halla Toledo, cuyas piedras utilizadas 

en la construcción de la catedral -rocas graníticas y carbonáti- 

cas- han sido estudiadas por F. Mingarro, M. C. López de 

Azcona, M.  A. García del Cura y M.  Peinado[91]. Aun a riesgo 



de pecar de morosa, considero necesario mencionar y en su 

caso transcribir los resultados de los análisis de profesionales 

científicos, que resultan de máxima importancia para los his- 

toriadores del arte, abogando de nuevo por la necesidad de 

métodos interdisciplinares. Así las rocas graníticas utilizadas uti- 

lizadas en la catedral de Toledo, son definidas en los siguientes 

términos: «el granito utilizado en la primera época (1226-1485) 

presenta una textura porfídica, granuda, con grandes cristales 

de feldespato potásico entre 2 y 6 m., a veces con una cierta 

orientación. Mineralógicamente, está formado por cuarzo y 

ortosa, y, en menor proporción, plagioclasa [oligoclasa- 

andesina], biotita, cordierita, almandino, circón, apatitos y 

opacos. La corderita aparece en grandes cristales, general- 

mente transformada en parte en filosicatos, que suelen ser 

biotitas verdosas e incluso moscovita. Estas rocas han sido 

clasificadas como monzogranitos porfídicos. Dadas las carac- 

terísticas petrológicas y geoquímicas de estas rocas se puede 

establecer que estos materiales proceden de canteras 

antiguas situadas en las proximidades de Toledo, en el 

denominado Barranco de la Degollada y en las canteras de 

Guadaxaraz, dentro del entorno de Guadamur-Layos-Argés)) 

[92]. En las sucesivas restauraciones se han utilizado granitos 

de variados tipos[93]. 

Otro mineral existente en nuestro país y usado en relieves 

escultóricos, sobre todo de losas sepulcrales, es la pizarra. Su 

precio, más económico que los materiales analizados, amplía 

su uso a grupos sociales de inferior categoría. Algunas obras 

han alcanzado merecida fama, como la Iápida de la madre del 

cardenal Gil de Albornoz, doña Teresa de Luna, sepultada en 

el suelo de la capilla de los Caballeros de la catedral de 

Cuenca. Obra del siglo XIV, posiblemente de escultor 

toledano[94], la negra pizarra en que está dibujado el cuerpo, 

contrasta con el blanquísimo mármol de cabeza y manos. La 

pizarra utilizada en dicha lápida debe de proceder del área de 

los Montes de Toledo, material que sin embargo, se detecta en 

otros lugares del país. Pizarras silíceas aparecen en una amplia 

banda en el occidente de la península, desde las montañas 

astúrico-leonesas, por el oeste de Zamora y Salamanca, toda 

Extremadura, los Montes de Toledo, Campos de Calatrava, 

provincia de Huelva y Sierra Morena[95]. Las pizarras del área 

norteña ha sido recientemente estudiada por M.  Gutiérrez 

Claverol y J. L. Tamargol961. 

La arcilla también ha sido utilizada en escultura gótica, par- 

ticularmente en el siglo XV en la modalidad de tierra cocida 

o terracotta, es decir, cerámica sin vidriar[97]. La hay impor- 

tada de los antiguos Países Bajos. En Utrech existió una 

escuela en el siglo XV, algunas de cuyas obras fueron expor- 

tadas a nuestro país. Los retablos del claustro de San Antonio 

el Real de Segovia son una muestra exquisita de este tipo de 

tierra cocida y policromada. Al mismo estilo pertenecen dos 

fragmentos de relieve conservados en el Museo Arqueológico 

Nacional (fig. 4)[98]. Sin embargo, interesa destacar aquí las 

magníficas esculturas andaluzas de Pedro Millán y Lorenzo 

Mercadante de Bretaña en los finales del gótico. Lorenzo 

Fig. 4. Fragmento de retablo, cerámica policromada, Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid. 



Mercadante, que aparece en Sevilla en 1454, trabajó el barro 

cocido con una versatilidad extraordinaria. Así lo manifiestan 

las puertas de la catedral, modeladas entre 1464  y 1467. Al 

m i s m o  escultor se atr ibuye la estatua de San Simón, en la 

iglesia parroquia1 d e  San Andrés, d e  la misma ciudad. Obras 

realizadas también e n  barro son: una Virgen con e l  Niño, que 

se conserva e n  e l  Museo de Santa Clara, d e  Fregenal d e  la 

Sierra (Badajoz), y d e  dicha procedencia pacense, un San 

Miguel e n  e l  Museo de Barcelona. Aunque con carácter excep- 

cional, también se han  conservado algunas esculturas de barro 

vidriado, como una estatua d e  Santa Ana enseñando a leer a 

la Virgen, vidriada e n  color verde, e n  el Instituto Gómez Moreno 

de Granada, de  estilo de Mercadante[99]. El continuador de 

Pedro Millán, trabajó e n  Sevilla entre 1487  y 1507. Aparte d e  

I (11. Base de este estudio ha sido la conferen- 
cia pronunciada en Villaviciosa, el 16 de 
julio de 1993, dentro del curso «La ima- 
gen de la Naturaleza en el arte medie- 
val», organizado y dirigido por el prof. Dr. 
D. Carlos Cid Priego, cursos de verano de 
la Universidad de Oviedo. Este original for- 
maba parte de un volumen previsto para 
publicarse por la Universidad de Oviedo, 
que desgraciadamente no ha visto la luz 
por insolvencia económica del organismo 
promotor. Aunque respeto totalmente el 
contenido, he añadido algunas referencias 
posteriores. 

[2]. Ubach Trullás, Juan, «La correcta cataloga- 
ción de la piedra natural)), Galería 
Antiquaria, Xl, n. 109, 1993, pp. 50-51. 

[3]. París, Ministere de la Culture et de la 
Communication, 1978. 

141. El mármol adquiere gran importancia con 
la arquitectura renacentista. De hecho, 
como advierte González Alcantud, J.A. 
(Canteros y caciques en la lucha por el 
mármol. Macael: etnología e historia oral, 
Almería, 1990, p. 27), «la utilización del 
mármol es deudora del redescubrimiento 
general de la Antigüedad clásica, en la 
que, obvio es decirlo, aquél ocupaba el 
centro de los materiales constructivos». 

[5]. Bibliografía bastante completa se recoge 
en Franco Mata, A,, «El azabache en 
España)), Composte//anum, 34, 1989, pp. 
311-336; Id., «Valores artísticos y simbóli- 
cos del azabache en España y Nuevo 
Mundo», Compostellanum, 36, 1991, pp. 
467-531; id., «Iconografía jacobea en aza- 
bache», Los Caminos de Santiago. Arte, 
Historia y Literatura, coord. Ma del Carmen 
Lacarra Ducay, Zaragoza, Institución 

su colaboración con el maestro en la catedral, obra espléndi- 

da suya, firmada, es el Cristo de Piedad, e n  la iglesia de El 

Garrobo[lOO]. La tonalidad roja del material, de la que tam-  

b ién existe en Tierra de Campos, determina la personalidad a 

las obras. Obras en terracotta se documentan e n  Cataluña. El 

28  de agosto de  1460, el escultor Juan Claperós, hi jo de 

Antonio, contrata en nombre  d e  éste con el Capítulo de la cat- 

edral de Gerona la decoración del t ímpano de la puerta d e  los 

Apóstoles, que  debía de consistir en esculturas del grupo de la 

Asunción de la Vi rgen[ lOl ] .  

El hombre  produce desgarros e n  la corteza de  la tierra para 

extraer materiales con los que llenar sus necesidades estéti- 

cas. Los materiales arrancados resultan ya irrecuperables por 

la naturaleza. 

Fernando el Católico, 2005, pp. 
169-212. 
Valentín Monte Carreño ha dedicado 
varios estudios y organizado las la' 
Jornadas Internacionales sobre el 
Azabache, Casa Municipal de Cultura, 
Villaviciosa (Asturias), 7, 8 y 9 de mayo 
de 2004. Vid. su más reciente publica- 
ción, El azabache. Piedra mágica, joya, 
emblema jacobeo, Gijón, Ed. Picu 
Urriellu, 2004, donde recoge bibliogra- 
fía anterior. 

[6]. Historia de las Artes Aplicadas e indus- 
triales en España, coor. por A. Bonet 
Correa, Madrid, Cátedra, 1982. 

[7]. Maltese, C., (coord.) Las técnicas artís- 
ticas, versión castellana del original ita- 
liano, Madrid, Cátedra, 1973. 

[8]. L 'arte del corallo in Sicilia, Trapani, 1 de 
marzo-1 junio, 1986, catálogo de la 
exposición, Palermo, 1986. 

191. Agradezco estas precisiones a mi amigo 
J.M. Cruz Valdovinos. 

[lo]. La sculpture ..., cit. pp. 221-229. 
[ I l ] .  Franco Mata, Ángela, Museo Arqueo- 

lógico Nacional. Catálogo de la 
Escultura Gótica, Za ed., Madrid, 1993, 
pp. 188-189, n. 318. 
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