
Museo 

1 Nacional 







1 monasterio bur- 

las galés 

Huelgas contiene 

una cualidad apenas sospecha- 

da, que habrá que adjuntar a 

sus ya conocidos valores para el 

arte, la historia y el urbanismo 

medievales. Este importantísi- 

mo cenobio posee, en efecto, 

abundantes elementos que de 

un modo u otro aportan datos 

sobre un asunto aún escasa- 

mente estudiado: las técnicas y 

los sistemas empleados por los 

tallistas y escultores de la Edad 

Media. A reseñar algunos de 

esos elementos está dedicado el 

presente artículo. 

Obras inconclusas 

Vasari fue, seguramente, el primer teórico de las artes que 

señaló el valor de las obras inacabadas como forma de cono- 

cer los métodos de trabajo sobre la piedrajl]. Hoy, quinientos 

años después, ese sigue siendo el principal medio a través 

del cual podemos inferir las técnicas adoptadas en las obras 

escultóricas del pasado. 

Las razones para ello son claras: no ha habido, ni existe aún, 

un verdadero tratado de las técnicas escultóricas, algo equi- 

valente a lo que para la pintura fue antiguamente el Cennini 

o más modernamente el Doerner[Z]. Esa carencia se ve agra- 

vada si comprobamos la dificultad que existe para deducir el 

proceso de elaboración en una escultura acabada. En la pin- 

tura, al tratarse de un arte por adición, el proceso va fijándo- 

se en sucesivas capas o veladuras, que actualmente podemos 

analizar meticulosamente por medio de microcatas o radio- 

grafías; en la escultura, por el contrario, cada capa se va extra- 

yendo, desapareciendo a medida que se concluye cada etapa 

del trabajo, de modo que sólo si ese trabajo queda interrum- 

pido podremos advertir, como en una suerte de "congela- 

ción", un momento determinado del proceso. 

Contrastando piezas que quedaron inacabadas en diferentes 

etapas de su ejecución, nos será posible profundizar en las 

técnicas escultóricas. De ahí la importancia de las obras inaca- 

badas como documentos únicos para el conocimiento de cier- 

tas técnicas artísticas[3]. 

El caso de las Huelgas 

Si el Renacimiento aporta escasas noticias acerca del trabajo 

de los artistas y artesanos de la piedra, en la Edad Media la 

ausencia de documentación es casi total[4]. Sin embargo, dis- 

ponemos de obras inacabadas que pueden traerse como cla- 

ras muestras del uso de determinados procesos y herramien- 

tas. 

Las Huelgas de Burgos es, al respecto, un caso especialmen- 

te notable. Quizá por la brusca interrupción de las obras de 

construcción, en la primera mitad del siglo X111[5], quedaron 

sin comenzar o apenas desbastados un buen número de 

motivos ornamentales en ménsulas, capiteles y aun yeserías, 

en la iglesia pero, especialmente, en el ámbito del claustro 

principal, llamado claustro de San Fernando. 



Antes de pasar a describir lo que hemos podido observar en 

una reciente visita al monasterio[b], me  referiré brevemente 

a algunas cuestiones generales sobre la escultura en la arqui- 

tectura durante la Edad Media. 

En taller o in situ 

No está resuelto todavía satisfactoriamente un asunto que 

tiene en eterna discusión a los expertos: la cuestión de si la 

ornamentación escultórica de la antigua arquitectura se labra- 

ba previamente en el taller o, por el contrario, se ejecutaba in 

situ, directamente sobre el bloque colocado ya en su lugar 

definitivo. 

Ateniéndonos al período medieval, Meyer Schapiro se inclina 

a pensar, salomónicamente, que eran posibles ambas situa- 

ciones[7]. Probablemente sea así, entre otras cosas, porque el 

artífice medieval estaba mucho menos sujeto a un "método" 

que los artistas de tiempos más recientes; la arquitectura 

medieval se concibe, como es sabido, de modo abierto y con 

un crecimiento orgánico, susceptible de someterse a cambios 

de planes, reformas e interrupciones tras las cuales el traba- 

jo puede retomarse con distintos planteamientos. Por otro 

lado, el tallista medieval dispone muchas veces de libertad 

para salirse del marco arquitectónico, así como de recompo- 

ner elementos con los que dar lugar a relieves o esculturas no 

previstas en un principio[8]. 

Pese a esa libertad, que hace que el arte y la cultura medie- 

vales resulten tantas veces escurridizos a los intentos de sis- 

tematización, es posible lanzar algunas ideas que, con todas 

las excepciones que se quiera, nos pueden servir de base 

para analizar posteriormente las obras concretas. 

ideas generales 

El fundamento sobre el que se asienta todo el trabajo del 

tallista, del cantero y del escultor en determinados períodos 

de la Antigüedad y, en todos los casos, a lo largo de la Edad 

Media y del Renacimiento, es el sólido capaz: es decir, el blo- 

que dimensionado de tal modo que pueda contener el volu- 

men de la pieza de cantería, relieve, motivo ornamental o 

escultura que se pretende tallar en él. El proceso que podría- 

mos llamar "artístico", el que hace que reconozcamos luego 

la obra como "capitel vegetal", "capitel figurado", "imposta 

ajedrezada", "escultura de bulto redondo", "bajorrelieve", 

"medallón", etc. resulta imposible de concebir si no hay un 

planteamiento previo en la configuración del bloque -en el 

sólido capaz- de lo que se pretende luego labrar. 

Una vez configurado el sólido capaz, éste podrá tomar dos 

caminos para llegar a constituirse como pieza acabada: el que 

podríamos llamar destino previsible, esto es, su fin como 

dovela, tambor de columna o moldura de pilar, de arquivolta 

o de ojiva; o bien el destino imprevisible, no exactamente 

prefijado en el proyecto, cual es un motivo escultórico de 

tema vegetal, animal o de otro tipo. 

El que una pieza de piedra sea concebida para cumplir su fun- 

ción dentro de uno de estos dos campos influirá categórica- 

mente en su papel respecto al mismo proceso de la obra. Las 

piezas previsibles serán sin duda talladas antes de su coloca- 

ción o, incluso, a pie de cantera con el fin de labrarlas con 

mayor comodidad, disminuir su peso en el acarreo y eliminar 

el escombro en la obra; para ello bastará con que el maestro 

prevea la forma y el número de las piezas necesarias y que 

provea a los canteros de plantillas que garanticen la fidelidad 

al diseño. Por el contrario, las piezas imprevisibles, por ejem- 

plo los capiteles con follaje o los figurados, podrán seguir un 

programa general, técnico, estético e iconográfico, pero tam- 

bién darán pábulo a la imaginación e iniciativa propias de los 

artífices que las ejecutan. Su correspondencia con el organis- 

m o  arquitectónico donde van a insertarse, acaso con el 

baquetón del que surjan y la ojiva a la que sustenten, no esta- 

rá totalmente asegurada a poco que el tallista se tome unas 

mínimas libertades, cosa que, insisto, de seguro era frecuen- 

te[9]. Por otra parte, el efecto logrado por un motivo en relie- 

ve, situado a determinada altura y expuesto a una luz con- 

creta, sólo era comprobable mediante la colocación del 

mismo en ese lugar preciso. Este último condicionante, antes 

de que existiese una concepción científica de las leyes de la 

luz y de la perspectiva, sólo era posible solventarlo con la eje- 

cución in situ del elemento. Además, la piedra es tan dura 

como frágil, por lo que manipular y elevar, con grúas o a tra- 

vés de andamios, piezas ya labradas para su colocación en 

obra, acarrearía enormes riesgos de rotura de las mismas. 

Hay otro condicionante fundamental: el ritmo de trabajo del 

escultor es necesariamente más lento que el del cantero, por 
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lo cual, en  caso d:;que aquel tuviese que labrar los capiteles 

y ménsulas antes de instalarlas, estaría de continuo ralenti- 

zando la labor de los albañiles y canteros encargados de la 

construcción del edificiojlU]. Esto último explicaría, creo que 

de forma convincente, la gran cantidad de arquitectura histó- 

rica en la que, como veremos, los elementos moldurados 

están perfectamente acabados, mientras los que habrían de 

haberse convertido en escultóricos se encuentran sin labrar, a 

la espera del trabajo del escultor que, al no llevarlo a cabo, 

hizo que se perpetuara la presencia, concebida para ser pasa- 

jera, del correspondiente sólido capaz. 

Pese a que todo lo dicho podría tenerse, a m i  juicio, como una 

generalización aceptable de los sistemas de trabajo que nos 

ocupan, no faltan las excepciones. Sin que esto invalide las 

ideas anteriormente expuestas, es muy posible que algunos 

elementos escultóricos dotados de entidad particular y de 

cierta previsibilidad en su configuración, como los capiteles de 

un claustro románico, fuesen elaborados previamente a su 

colocación en obra [ l l ] .  Y aún puede contemplarse otra 

excepción, contraria y complementaria a ésta: motivos que 

eran siempre previamente labrados, como es el caso de los 

baquetones, podían ser en un momento dado improvisados 

tras la ejecución del edificio. Es el caso de un baquetón de 

esquina, inacabado, que se advierte en las Huelgas en uno de 

los pilares de las claustrillas (fig. 1). 

Recorrido por las Huelgas 

No otra cosa que el só1i.i.i capaz es lo que vemos en los dis- 

cutidos capiteles de la ila capitular del monasterio de las 

Huelgas. Tanto en los p ies exentos de su interior como en 

los vanos de la fachad; le la sala hacia el claustro, se con- 

templa allí un caso evid te de obra escultórica interrumpida, 

al tiempo que una der jtración práctica de que, como he 

apuntado, la ornamenta in  se llevaba a efecto in situ, en un 

momento posterior al d~ propia construcción[l2]. En suma, 

los canteros hacían su ibajo con rapidez, dejando en los 

lugares indicados piedra inergente en la que, más tarde, los 

tallistas podían prodigar: en laboriosas filigranas sin estorbar 

el ritmo de ejecución de I obra arquitectónica. 

ES preciso insistir sobre e ? punto pues los sólidos capaces de 

capiteles, basas y m é n s ~  S, que aparecen sin tallar en diver- 

sos puntos de las Huelgas, han sido repetidas veces interpre- 

tados, erróneamente, como motivos terminados, lisos, 

supuestamente acordes con la conocida sobriedad cistercien- 

se. A lo largo de este artículo intentaré argumentar suficien- 

temente lo equivocado de esa apreciación. 

Sin salir aún de la sala capitular, los que a veces han sido 

denominados como cimacios lisos que coronan los cuatro 

apoyos exentos del interior de la sala son, en realidad, discos 

de piedra donde después habrían de tallarse capitelillos com- 

puestos, en acuerdo con los baquetones de los pilares y con 

los arcos y nervaduras de las bóvedas (fig. 2). Técnicamente, 

estos discos pétreos siguen idéntico planteamiento al de las 

bandas corridas que existen, como ya se ha dicho, en la puer- 

ta y los ventanales de la fachada de la sala, pendientes tam- 

bién de ser labradas (fig. 3). Bandas semejantes de sólido 

capaz, de cronología no muy distante, preparadas asimismo 

para ser objeto de una talla escultórica nunca llevada a efec- 

to, existen también, por ejemplo, en la portada de la iglesia 

de San Juan en Tubilla del Agua (Burgos) (fig. 4) o en la torre 

norte, la más antigua, de la catedral de León (fig. 5). 

En la misma fachada de la sala capitular de las Huelgas, las 

basas fueron también concebidas para tallarse in situ, aun- 

que, a diferencia de los capiteles, sí se dio comienzo a su 

labra. Las basas de estos pilares han quedado como pedagó- 

gico testimonio del proceso de labra, pues van mostrando, 

casi como si se trataran de fotogramas sucesivos, el paulati- 

no tránsito desde el sólido capaz hasta la basa terminada 

(figs. 6 y 7). 

Los capiteles sobre los que apean las bóvedas en los muros 

perimetrales de la sala están tallados, del mismo modo que 

algunas de las ménsulas que recojen los arcos fajones de las 

bóvedas de cañón del claustro. Sin embargo, de estas últimas 

quedaron otras sin labrar, dejando expuesto también en ellas 

el cuidado con el que se configuraba el sólido capaz con el fin 

de facilitar al máximo el posterior trabajo del escultor o del 

tallista. 

Hay en las Huelgas una prueba especialmente valiosa, por ser 

definitiva, de la labra in situ de buen número de los elemen- 

tos ornamentados. La puerta del refectorio, en la panda meri- 

dional del claustro de San Fernando, posee cuatro capiteles 

románicos que han sido descritos como toscamente labrados. 



Fig. 6. Planteo con marcador para la talla de las basas del acceso a la sala capi- 
tular. 

Fig 5. Bandas de sólido capaz en la torre septentrional de la catedral de Fic]. 3. Bandas de sólido capaz en los vanos de acceso a la sala capitular. 
León. 



:eso de labra de las basas del acceso a la sala ( 

Fig. 9. Capiteles a medio tallar de la puerta del refectorio. Estos se encuentran en un 
estadio de labra menos avanzado que los de la figura anterior. 

Flg. 13. Detalle de 
yesería en la bóve- 
da del claustro de 
San Fernando; la 
orla exterior quedó 
inacabada, como 
puede observarse 
en las huellas de 
trépano del ángulo 
inferior derecho. 

4 
F!g. 11. Capitel con uso superficial aei trepano, en las 
Claustrillas 



Fig. 15. Detalle de la portadilla trasladada a la capilla de la Asunción, con un relieve inacabado en su tímpano. 

Fig. 14. Capitel 
omeya, reaprove- 
chado en la capi- 
lla de Santiago. 

Fig. 16. Relieve de 
un castillo, en 
yeso, procedente 
del Hospital del 
Rey. 

Fig. 12. Yesería a medio tallar, en el Museo Provincial de León. 



Sin la menor duda, se trata de capiteles a medio tallar. Su 

valor documental es enorme, pues además los del lateral 

izquierdo (fig. 8) se encuentran en un estadio de la labra más 

avanzado que los del lateral derecho (fig. 9). En ellos se ve 

cómo se ha ido reservando material en las zonas que van a 

ser más emergentes, para labrar luego con progresivo detalle 

los elementos que definirán el capitel: el toro de la base o las 

hojas que previsiblemente irán en las esquinas, bajo el ábaco. 

E l  trépano 

El uso del trépano ha estado muy extendido a lo largo de la 

historia de la escultura, desde la Antigüedad hasta nuestros 

días. Encontrándome en la preparación de un trabajo concre- 

to sobre esa herramienta, me  limitaré aquí a señalar su pre- 

sencia en algunas obras existentes en las Huelgas. 

El trépano es, independientemente del sistema de rotación, 

un taladro usado para ahuecar y profundizar en el material o 

bien para perfilar relieves. Como otras herramientas destina- 

das a una fase intermedia de la labra, a veces se aprovecha 

el atractivo de su huella sobre la piedra para conservarla con 

intención estética. 

En las Huelgas se utilizó abundantemente el trépano, tanto en 

la piedra como en el yeso. En las claustrillas hay capiteles en 

los cuales el trépano se ha usado de dos modos diferentes: 

en algunos, éste se ha utilizado para conseguir, evitando 

herramientas percutidas que hubiesen conducido a la rotura 

de la piedra, delgadas ramas que quedan casi separadas del 

fondo (fig. 10); en otros, el trépano no ha sido necesario para 

la ejecución, pero se ha aplicado al final del proceso con el 

objeto de crear pequeños orificios superficiales de bello efec- 

to plástico (fig. 11). 

De las dos formas descritas de usar esta herramienta, la pri- 

mera la vemos también en las ménsulas del claustro de San 

Fernando, muy ahuecadas y, gracias a ello, dotadas de un 

efecto de claroscuro muy fuerte. Es interesantísimo comparar 

estas ménsulas acabadas con las que se quedaron en un sóli- 

do capaz con forma de media copa, el cual preveía su volu- 

men general -asegurando el aspecto unitario de las diversas 

ménsulas- pero no su composición particular ni sus detalles 

(véase fig. 3). 

Por medio del M a n o  se iniciaba también el relieve de las 

yeserías, de las que el monasterio burgalés poseee un con- 

junto de los más notables. Una yesería inacabada, conserva- 

da en el museo provincial de León (fig. 12), enseña inmejo- 

rablemente el método seguido para la realización de este tipo 

de decoraciones. Respecto a las Huelgas, sólo quisiera rese- 

ñar un detalle que seguramente ha pasado desapercibido: la 

labra interrumpida, casi al final de su ejecución, de una de sus 

yeserías. En la panda del capítulo del claustro de San 

Fernando, en el célebre paño con representaciones de pavos 

reales, la orla de cuentas circulares y romboidales que enmar- 

ca el conjunto se interrumpió en el ángulo inferior derecho 

del lado exterior del claustro (fig. 13). Allí quedó perfilado el 

motivo ornamental, sin haber sido aún redondeado por las 

gubias y las limas; su prolongación por la base del paño de 

yesería no llegó a ejecutarse. 

Por último, pese a tratarse de piezas reaprovechadas, habría 

que destacar, como ejemplo señero del trabajo con el trépa- 

no, los capiteles omeyas de "nido de abeja" colocados en la 

portada de la capilla de Santiago (fig. 14). 

Dos conceptos de relieve 

En la capilla de la Asunción de las Huelgas hay una portadilla 

románica de singular factura que, como siempre se advierte, 

no fue concebida para el lugar en el que hoy se encuentra. Se 

compone de dos arcos lobulados, trasdosados por molduras 

de medio punto cobijadas, a su vez, por un arco semicircular 

mayor. El lugar normalmente reservado al parteluz está rema- 

tado, como en otras muchas portadas románicas, por un capi- 

tel pinjante[13]. 

En el triángulo o albanega central dejado por los tres arcos, 

esta portada tiene un relieve con dos figuras tendidas ele- 

vando a una tercera en posición orante (fig. 15). Este motivo 

nos interesa por dos razones: coincide con la normal repre- 

sentación del tránsito del alma de un difunto, por lo que 

seguramente indica la función primera del conjunto como 

embocadura de un lucillo sepulcral; además, el relieve se 

encuentra inacabado, por lo cual hay en él otro valioso tes- 

timonio de las técnicas medievales de la escultura. 

La labra de las tres figuras está bastante avanzada, pero sin 

haber pasado a terminar los detalles. La figura del centro 

tiene los brazos apenas perfilados, mientras que en las late- 



Fig. 10. Capitel con follaje calado, en las Claustrillas 

Fig. 8. Capiteles a medio tallar de la puerta del refectorio I ' 

Fig. 1. Baquetón tallado in situ, sin terminar, en las Claustrillas. Fig. 4. Banda de sólido capaz en la iglesia de San Juan de Tubilla del Agua 
(Burgos). 



rales los miembros y el cuerpo están ya redondeados. Los 

pliegues de la de la izquierda, así como el paño de la central, 

han sido ya tratados en volumen; sin embargo, los de la figu- 

ra derecha tienen el dibujo marcado pero sin entrar todavía 

en la organización volumétrica de cada uno de los paños. 

Este relieve está concebido y tallado al estilo clásico y, dentro del 

artificio volumétrico que posee todo relieve, puede decirse de él 

que es "naturalista": los volúmenes se colocan en sucesivos pla- 

nos hacia el fondo, con el fin de crear una impresión realista de 

la situación en el espacio de la anatomía y de los ropajes. 

En la misma capilla de la Asunción, esta vez sí con seguridad 

traídos de otro lugar -en este caso, del vecino hospital del 

Rey-, hay varios elementos de yesería entre los que quiero 

destacar un castillo heráldico (fig. 16). En este castillo vemos 

una concepción del relieve absolutamente diferente a la del 

antes descrito: todo el castillo se configura en un mismo 

plano; es más, la forma en nacela del capitel pétreo en el que 

iba colocado hace que las torres que debieran situarse en un 

plano posterior avancen en vertical sobre la base[14]. Para 

conseguir la sensación de planos sucesivos (el castillo cuen- 

ta, en efecto, con barbacana, torrecillas, lienzo de muro y 

torre del homenaje situados en distintos grados de "lejanía") 

lo que hace su autor es "remeter" cada elemento, como una 

sábana bajo el embozo, con el fin de aclarar cuál de las par- 

tes pretende poseer una cercanía mayor al espectador. Esta 

técnica, diametralmente alejada del naturalismo, puede dar 

resultado en una visión frontal; sin embargo, pierde su efec- 

to cuando observamos el relieve un poco lateralmente. 

Huellas de herramientas de traza y labra 

Las herramientas antiguas han desaparecido en su mayor 

partel5. Al tratarse de objetos tenidos siempre por puramen- 

te utilitarios, sujetos a desgaste y, además, pertenecientes a 

una tradición nunca del todo interrumpida, nadie los ha pres- 

tado mayor atención en sus tratadosl6. 

Para reconocer las herramientas empleadas en un momento 

y lugar determinado debemos acudir, de nuevo, a las obras 

inacabadas o bien a zonas ocultas de obras terminadas, 

donde es frecuente que hayan quedado partes sin pulimen- 

tar. Ya me  he referido al trépano y a ciertos lugares de las 

Huelgas donde podemos advertir su huella. También se usó, 

por ejemplo, en las profundas escocias de las basas, antes 

nombradas, de la entrada a la sala capitular (véase fig. 7). 

El puntero aparece, como herramienta de desbaste, en un 

lateral de una lápida expuesta en las claustrillas (fig. 17). Se 

ha utilizado, muy tendido, a base de golpes paralelos que for- 

man surcos, con lo que se debilita el grueso de la piedra a 

extraer. Por medio del trinchante se conseguirá después el 

plano deseado, siguiendo la señal indicada aquí por una tira- 

da o atacadura hecha a cincel. 

Esta última herramienta, el trinchante o hacha de cantero -en 

este caso, dentada- dejó su huella en el dorso de la virgen 

gótica situada hoy en la capilla de la Asunción (fig. 18). 

Naturalmente, se trata de una zona de la escultura que no iba 

a ser vista, pues la imagen se labró pensando en alojarla en 

algún tipo de hornacina. 

La gradina o cincel dentado se utilizó en el descrito relieve de 

la portadita instalada en la misma capilla de la Asunción. En 

los cuerpos de las figuras y en los paños que las cubren se 

advierte su característica impronta de pequeños surcos para- 

lelos (véase fig. 14). 

Con el cincel se aproximaban los planos rectos y convexos; 

después, estos últimos terminarían de redondearse con las 

limas: así lo vemos en el collarino de algún capitel de las 

claustrillas (véase fig. l l ) ,  además de en los capiteles a 

medio hacer de la portada del refectorio (véanse figs. 8 y 9). 

Con el cincel se perfilaban, también, las hojas y otros ele- 

mentos ornamentales, uniendo a veces con esta herramienta 

la línea de orificios realizados previamente con el trépano, 

dando lugar a una nítida silueta. 

Los marcadores o punzones, incorporados o no a un compás, 

se advierten en varias piezas trazadas pero luego no ejecuta- 

das, como las basas de la entrada a la sala capitular. También 

muestran interesantes huellas de marcador los plafones de 

yeso procedentes del hospital del Rey, hoy expuestos en las 

claustrillas (fig. 19). Observando la zona perimetral que no iba 

a quedar al descubierto, se infiere el trazado geométrico pre- 

vio a los gallones u otros motivos tallados posteriormente en 

el mismo bloque de yeso. 

Una montea inédita 

Es precisamente un elemento trazado con marcador el que 



Fig. 19. Plafón de yeso, con huellas de mar- 
cador, procedente del Hospital del Rey y hoy 
expuesto en las Claustrillas. 

Fig. 17. Lápida expuesta en las Claustrillas. Fig. 18. Visión dorsal de la Virgen con el Niño, escultura gótica en piedra expues- 
ta en la capilla de la Asunción. 

Fig. 20. Croquis de la I + 
montea existente en el o 4 h. 

brazo septentrional del 
transepto. 



servirá para concluir este artículo. Como se sabe, los maestros 

de obra medievales, siguiendo una costumbre frecuente en la 

Antigüedad clásica[l7], solían dibujar a escala real sobre el 

mismo edificio que estaban construyendo. En una época en la 

que los soportes para el dibujo difícilmente podían ser de 

gran tamaño, un paramento o el suelo eran el lugar más 

cómodo y seguro para la realización de grandes diseños en 

los que, a escala 1:1, se plasmaba el trazado que habría de 

servir de referencia para la ejecución de ciertos elementos, 

como arcos o tracerías. 

Se conservan trazas de este tipo, denominadas monteas, en 

las catedrales de Wells, Clermont-Ferrand o, en España, en la 

de Sevilla o en el claustro de la de El Burgo de Osma. La esca- 

la real es la más fiable a la hora de plasmar gráficamente un 

elemento arquitectónico; su presencia en un muro o, incluso, 

en una superficie expresamente dispuesta para ello18, per- 

mitía la comprobación inmediata, sin necesidad de trasladar 

las medidas, de las piezas antes de su puesta en obra. 

En la iglesia del monasterio de las Huelgas he dado con una 

montea desconocida, situada a escasa altura en la pared 

oeste del brazo septentrional del transepto. Se trata de un 

dibujo inciso que representa un arco apuntado que cobija en 

el tímpano un óculo de triple rosca (fig. 20), conformando una 

composición frecuente en la arquitectura monástica medieval, 

y que en las Huelgas podemos encontrar en los ventanales de 

la fachada de la sala capitular (véase fig. 3). Con esta montea 

el monasterio burgalés nos acerca no sólo a la labor de los 

antiguos escultores y canteros, sino también a la de aquellos 

que hoy llamaríamos arquitectos. Involuntariamente, a causa 

de azarosas interrupciones sufridas por la obra o por el des- 

cubrimiento de zonas inicialmente ocultas, todos ellos deja- 

ron rastros con los que podremos ir recomponiendo, cada vez 

con mayor claridad, los sistemas empleados en las prodigio- 

sas realizaciones de la Edad Media. 

Todo lo que he descrito procede, de todos modos, de unas 

horas recorriendo el edificio con un grupo de buenos y doctos 

amigos. Sin lugar a dudas, el estudio sistemático del monas- 

terio de las Huelgas deparará a quien lo efectúe muchos más 

testimonios del trabajo de aquellos que, siglos atrás, lo cons- 

truyeron y decoraron. 



[ l ] .  En su biografia de Miguel Ángel, Giorgio 
Vasari se refiere al San Mateo y a los escla- 
vos expuestos hoy en la Academia de 
Florencia como medios para observar "cómo 
deben hacerse las esculturas". Véase VASARI, 
G.: Vida de Miguel Ángel, Visor, Madrid, 
1998, pp. 23 y 11 l .  

[Z]. CENNINI, C.: El libro del arte, Akal, Madrid, 
2000; DOERNER, M.: Los materiales de pintu- 
ra y su empleo en el arte, Reverté, 
Barcelona, 1980. 

[3]. Hay publicaciones que se han basado en la 
observación de esculturas inacabadas. Como 
ejemplo, véase la clásica obra: WITTKOWER, 
R.: La escultura, procesos y principios, 
Alianza Forma, Madrid, 1980. El mejor libro 
que se ha escrito sobre técnicas de la escul- 
tura (BOUDRY, Ma T., La sculpture. Méthode 
e l  vocabulaire, Ministere de la Culture e l  de 
la Communication, 1978) basa también 
buena parte de su contenido en piezas 
inacabadas. Otro ejemplo es el de un relieve 
de alabastro inglés, encontrado bajo el pavi- 
mento de la iglesia de la San Pedro de 
Thanet, cfr. FRANCO MATA,A.: El retablo góti- 
co de Cartagena y los alabastros y los ala- 
bastros ingleses en España, Caja Murcia, 
Murcia, 1999, p. 35. El valor documental de 
las obras inacabadas debiera de hacernos 
más reticentes a intervenciones de repristi- 
nación, que otorgan a los edificios históricos 
un aspecto que quizá nunca tuvieron, o a las 
limpiezas excesivas, las cuales borran 
muchas veces huellas que pueden aportar 
importantes datos sobre los edificios. 
Naturalmente, la escultura a la que m e  refie- 
ro en el artículo es la tallada en un material 
duro, opuesta técnicamente a la modelada 
en materia blanda. 

[4]. Un documento tan excepcional, en todos los 
sentidos, como el Cuaderno de Villard de 
Honnecourt (véase edición en español: 
VILLARD DE HONNECOURT, Cuaderno, Akal, 
Madrid, 1991), que muestra ideas y sistemas 
aplicados a la arquitectura y las artes medie- 
vales, no deja de suscitar controversias entre 
los estudiosos actuales. De los tratados de la 
Edad Media conservados, el célebre de 
Teófilo no toca para nada la escultura en pie- 
dra (WITTKOWER, ob. cit.). La mejor fuente 
de documentación medieval sobre sistemas 
de trabajo es la iconografía, que se ocupó 
con frecuencia de representar a los operarios 
en acción. También puede vislumbrarse la 
tradición práctica medieval en tratadistas 
como Cennini o Leonardo. 

[5j, Idea defendida por D. Juan Carlos Ruiz Souza 
en Estudios y reflexiones sobre la arquitectu- 
ra de la corona de Castilla y reino de Granada 
en el siglo XIV: creatividad y/o crisis, Tesis 
Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 
2000; Tomo 1, pp. 421-422. 

161. Esta privilegiada visita, en la que pudimos 
recorrer interesantísimas zonas incluidas en 
la clausura del monasterio, fue posible gra- 
cias al permiso otorgado por Patrimonio 
Nacional. 

171. SCHAPIRO, M.: Estudios sobre el románico, 
Alianza Forma, 1984, pp. 232 a 236. 

[8]. Es interesante el caso concreto de la mez- 
quita mayor de Córdoba: la cristianización 
del edificio incluyó la talla de ángeles y 
otras figuras en muchas de las islámicas 
ménsulas de rollos situadas sobre las 
columnas de la sala de oración. 

[9]. Seguramente habría que ser precavido 
con la excesiva carga simbólica que cier- 
tos teóricos pretenden atribuir a obras 
que, en muchos casos, se deberán más 
bien al "capricho y la invención". 

110]. Esta ingeniosa y enormemente lógica 
apreciación me la dio el cantero D. José 
Luis Martin Gil, alumno en uno de los tur- 
sos de talla directa que imparto en el 
Centro de los Oficios de León. Para que 
esto no ocurriese la única solución sería 
tener preparados los elementos ornamen- 
tados antes de comenzar la construcción 
en la que habrian de instalarse; las piezas 
sin tallar o a medio tallar contradicen esta 
última posibilidad, aparte de que resulta 
imposible creer que hasta épocas tardías 
el tracista fuese capaz de representar los 
elementos esculpidos de la forma fidedig- 
na que precisa un perfecto encaje en 
obra. 

[ l l ] .  El arquitecto D. José Luis García Grinda, 
excelente restaurador del monasterio de 
Santo Domingo de Silos, m e  asegura que 
los capiteles del célebre claustro burgalés 
fueron tallados antes de su colocación. Sin 
embargo, hay ejemplos contrarios: tal es 
el caso del capitel inacabado, procedente 
del claustro de la catedral de, Saint-Étien- 
ne de Toulouse, hoy en el museo de 
Agustinos de dicha ciudad, o de los capi- 
teles exentos del lado de la Epístola de la 
catedral de Jaca, asimismo dejados en su 
sólido capaz previo a la talla. Los que, a mi  
juicio, siempre vendrían tallados antes de 
SU colocación son los canecillos: por un 
lado, su situación en la coronación de los 
muros no interrumpe el ritmo de obra 
como en el caso de las piezas ornamenta- 
das situadas a media altura; por otro, su 
encaje en obra es fácilmente previsible, 
pues la variedad del motivo esculpido no 
perjudica la regularidad constructiva si se 
respetan las simples medidas de altura de 
la pieza y vuelo de la misma sobre el 
muro; por último, la labra de una pieza 
cuyo plano mira hacia abajo es casi irrea- 
lizable in situ, por constituir un esfuerzo 
físico agotador para el artífice. 

[12]. Una completa bibliografía sobre el Cister 
y Las Huelgas de Burgos puede encontrar- 
se en BANGO TORVISO, l. (coord.): Monjes 
y monasterios. El Cister en el medievo de 
Castilla y León, Junta de Castilla y León, 
Valladolid, 1998. Posterior a dicha publica- 
ción es el libro de D. Pedro Navascués 
Palacio: Monasterios en España. 
Arquitectura y vida monástica (Lunwerg, 
Barcelona, 2000); en él, acertadamente, 

se refiere a algunos de los elementos que 
describimos en este artículo como zonas 
sin labrar (véase pág. 96). 

[13]. En España existen varias portadas romá- 
nicas con pinjante. Basten tres ejemplos, i 

distantes entre sí: Santiago del Burgo, en 
Lamora; portada septentrional de la cate- 
dral de Lugo; San Miguel, en Caltojar 
(Soria). También poseen pinjantes las 
ventanas del palacio abacial románico 
recientemente descubierto en el monas- 

~ 
terio de Santo Domingo de Silos (véase 
nota 11). 

[ l4 ] .  Algunos pilares del hospital del Rey ~ siguen aún en su lugar, como menguado 
recuerdo del impar edificio derribado a ! 
principios del siglo XX. Véase GAYA NUNO, 
J. A,: La arquitectura española en sus I 

monumentos desaparecidos, Espasa I 
Calpe, Madrid, 1961, pp. 173 a 175. I 

[15]. Interesará al lector la existencia de un 
raro y magnífico museo de herramientas, 
la Maison de I'Outil, en Troyes (Francia). 

1161. Es ejemplar el caso de Benvenuto Cellini, 
~ 

quien en su tratado de escultura llega a 
las herramientas y las despacha del 

~ ~ 
siguiente modo: "De buena gana me pon- 
dría a describir las gubias, los cinceles y 
los trépanos, e igualmente los mazos [...]; 
pero, por ser su forma tan conocida hoy 
por todo el mundo, no conviene hablar de 
ello [...]". Versión en español: CELLINI, B.: 
Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y 
arquitectura, Akal, Madrid, 1989, p. 182. 
La primera relación sistemática de herra- 
mientas es ya muy moderna, incluida en 
el siglo XVlll en la Enciclopedia Diderot. 
Puede consultarse BESSAC, J. C: 
L'outillage traditionel du tailleur de pierre: 1 
de I'Antiquite a nos jours, Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1986. 

[17]. Sobre monteas en la Antigüedad, véase: 
VV. AA.: Las casas del alma. Maquetas 
arquitectónicas de la Antigüedad (5500 a. 
C. / 300 d. C.), Fundación Caja de 
Arquitectos, lnstitut d'Edicions, Diputació 
de Barcelona, 1997 y VV. AA.: Artistas y 
artesanos en la Antigüedad clásica, 
Cuadernos emeritenses, 8, Museo 
Nacional de Arte Romano, Mérida, 1994. 

[18]. En las catedrales de Wells y de York se 
conservan superficies de yeso cuajadas de 
monteas. Véase: COLDSTREAM, N.: 
Artesanos medievales. Constructores y 
escultores, Akal, Madrid, 1998. Para las 
monteas halladas en la catedral de 
Sevilla, véase RUlZ DE LA ROSA, J. A,: "El 
arquitecto en la Edad Media", incluido en 
GRACIANI, A. (coord.): La técnica de la 
arquitectura medieval, Universidad de 
Sevilla, 2000. 




