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RESUMEN 

ANGEL GARRAZA 
CATALOGACION DE LA OBRA ESCULTORICA 

1972-1993 

Se presenta el catálogo razonado de la escultórica de Angel Garraza (Allo, 1950) desde 1972 hasta 1993. Se inclu-
yen textos de diversos autores escritos en distintos momentos de la evolución del artista como complemento a la obra y las fichas 
técnicas. Se con ello que Ja de este artista sea conocida y quede fijada antes de que el tiempo colabore en ha-
cer más difícil, si no esta catalogación. Este trabajo se enmarca dentro de la serie de Catálogos razonados de artistas del 
momento que desde el año 1988 viene publicando KOBIE. 

SUMMARY 

This is the Catalogue Raisonné of Angel Garraza's (Allo, l 950) scupture from 1972 to 1993. It includes texts by various aut
hors from di verse moments in the evolution of the artist in order to complernent the work thast is reproduced with its technical 
information. The intention of this catalogue is to document the artistic development of the artist and establish it befare the pas
sing of time makes this cataloguing more difficult, if not impossible. This catalogue is one among the series of conternpornry 
which KOBIE has been publishing since 1988. 

LABURPENA 

Angel Gmwzak (Allo, J 950) 1972.urtetik 1993. bitartera sortutako produkzio eskultorikoaren biJduma arrazoitsua aurkezten 
da. Bere obra igaro dituen rnomentu ezberdinen lekuko, idazle batzuen testuak barnetzen dira, Janen eta fitxa teknikoen osagari 
gisa. ArgitaJpen honen xedea artista honen ibilbidea ezagutarazi eta finkatzea izan da, denborak Jan hau zailago ala ezinezkoa 
bihurtu aurretik. Bildurna hau 1988.etik KOBIEk euskal artistei buruz argitaratzen dituen Jiburu sortan kokatzen da. 



6 VARIOS 

PRESENTACION 
ANGEL GARRAZA O LA ESCULTURA POÉTICA 

La vía es el de acercamiento que más me 
interesa al referirme a la obra de Garraza. Si se trata de 
utilizar la clave es más fácil antes al nücleo de 

e;,cultórico. Vistos los resultados el trabajo del 
mucho má-, fácil -no sé si más 

que el del propio autor. El autor trabaja con un 
material que tradicionalmente ha estado en las antípodas ele la 
creación artística. Desde siempre se ha dicho que Angel 
Garraza no descuida nunca el aspecto formal y técnico. que 
no abandona nunca ese espíritu artesanal de los comienzos. Y 
es verdad: vigilancia en las texturas. mimo del material, amor 
de artesano ~ sus huellas en la obra nos acompañan en el 
camino, nos recuerdan que él ya ha estado ahí antes y que ha 
continuado. como huellas en el pan que se ha amasado pero 
también rastros que habrá que examinar para desvelar el mis
terio. Y ahí está la dificultad en dominar el material para dar 
el salto poético. Para coger el vuelo poético: no 
pesadamente, a ras de tierra sin poder trascender. Lo pesado 
se hace así liviano sin consistencia. Y es el acicate 
fundamental en ese primer momento. en ese echar a andar o, 
mejor dicho, a volar, poéticamente hablando. 

Las piezas más graneles -por no mencionar las de carácter 
más entrañable e íntimo- se convierten así en poemas intuiti
vos y lirninares. señalaclores y magnéticos, rítmicos y majes
tuosos. Cuando el espectador contempla una gran obra como 
pueda ser "Aquí, allá, ahora y siempre'' ( l 993), ese magnífico 
retablo homenaje a la modernidad, queda inmediatamente 
embelesado por su poder cautivador. El se siente 
atraído, arrastrado hacia el retablo con una fuerza poderosísi-
ma. como la ele una dinamo por cada uno de noso-
tros, bloque a a lo del quehacer de la Historia. 
Es un icono moderno. e;, un histórico, es una catapulta 
al futuro. Es un imán puente entre el ayer y el mañana de 
nosotros donde la barra-eje bicolor horizontal nos recuerda a 
su vez que nos encontramos aquí y ahora. 

Aparte del poder magnético -que es un poder poético- de 
sus obras Angel Garraza cuida mucho la consecución de un 
movimiento rítmico, una secuencialización, una repetición 
de pequeñas series que confieren un dinamismo especial a 
todas sus creaciones. Esto tiene también mucho que ver con 

un sentimiento místico y La secuencia rítmica 
a base de de estructuras sencillas el 
vo de traspasar la barrera del aura de '"dar el salto" 
de que hablábamos antes. radica el núcleo esencial de 
la mística. en donde se hacen uno 
lo mismo. 

En creaciones suyas como "El Universo se de;,entiende .. y 
en "La Vía Láctea" es claramente ese "má;, 
allá" poético que hasta ahora difícilmente se encontrar 
en este tipo de escultura. 

Garraza, en su adentrarse por la poéti-
co-escultórica, va dando cabida a una serie de colores a medi
da que el territorio donde se desenvuelve se lo va exigiendo: 
pueden ser tonos del ocre. tie!Tas oscuras, marrones y 

como en el caso de la obra "Cerca del mar" en donde 
el paso y el poso del se hace patente y cada vez más 

o con la introducción más y desenfadada ele 
otros colores más vivos, más llamativos, de más fácil 
para con el que contempla la obra expresando más desapego 
y mayor alegría vital como es el caso ele la creación "'Entre el 
fulgor y el júbilo" ( 1993). 

Este acercamiento al territorio de lo poético no impide de 
ninguna manera que Angel Garraza siendo el artista con 
las constantes de sus comienzos: un experimentador de gran 
perfección formal que cuida al máximo la tensión entre mate
rial-texturas. entre la repetición que supone lo ya conocido y 
la innovación ele lo que pueda surgir, entre la repetición ele lo 
amorfo y el chirriar del detalle excesivo; un artista de belleza 
serena y contenida, clásica si se quiere en más de un aspecto. 
dominador del tocio y controlador del detalle. 

Pero ahora domina también el entorno propio que tiene que 
crear toda obra que se precie. Ese espacio que se va haciendo 
cada vez mayor. Consigue la capacidad de controlar el espa
cio incluso si las obras se han alejado de la pared. En alguna 
de sus grandes creaciones es evidente que ha sido capaz de 
crear él un nuevo espacio, desembarazándose de toda referen
cia espacial anterior como ocurre en el caso de su obra "La 
Vía Láctea", sin que estemos hablando además ele la creación 
ele todo un referente o espacio literario. Este sería el último 
gran logro, entre otros más ya señalados, del quehacer artísti
co de Angel Garraza hoy por hoy. 

Joxemari ITURRALDE 
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LA PRESENCIA DE LA MATERIA 

Xabier Sáenz de Gorbea 

El fenómeno de Ja actual escultura vasca, como algo con
solidado y propio, va por su tercer paso. el primero, por Jos 
años cincuenta, abre el camino, fija objetivos, plantea una 
nueva estética desde el País, plasma su obra a caballo entre Jo 
racional y Jo informal, siguiendo tanto los signos de compor
tamiento estético. como las componentes tradicionales de for
mas y materias en el segundo paso. por Jos sesenta, se conti
núa sobre todo las posibilidades abiertas por aquéllos. pre
ponderantemente desde una poética de lo informal, el tercer 
paso Jo dan Jos nacidos en Jos años cincuenta, que continúan 
en cierta medida las propuestas, pero predominando una con
ciencia de índole racional y concreta. 

Angel Garraza, nacido en Allo (Navarra), pertenece a la 
hipotéticamente definida, tercera generación, y sus caracte
rísticas formales y expresivas continúan el camino abierto, 
está Oteiza, poética de Jo concreto, estudio de Ja masa 
como presencia y ausencia, pero está también el Chillida 
valorizador de Ja materia, Garraza siente muy dentro esta 
necesidad del material, este sujetarse a su comportamiento 
estructural y plástico, e incluso técnico de cada materia, en 
su actitud está tanto una mente ordenada y ordenadora, 
racional en el diseño, como una poética individual de cariz 

02/83 

más 1ntu1t1vo y personal, y es en esta continua dialéctica 
entre concepto. poética y materia como va componiendo 
sus obras. 

El culto a Ja materia, madera y cerámica, Je conduce a 
estudiarla, a Ja espera paciente de encontrar una concreción 
que incluso el azar Je puede poner a su alcance Garraza valo
riza en su poética cosmovisión el nudo que surge, o el impre
visto de Ja cerámica, luego, sin categorizar una de las mate
rias. las une y compone. 

En su actitud racionalista. en sus diseños precisos. cons
tructivos. sólidos y netos, de raíz geométrica, en sus enfrenta
mientos modulares, binarios. en sus trabajadas aristas, en Ja 
rápida visualización de sus obras. puede ser considerado en la 
onda que distinguió por los años sesenta a los mínima!, con la 
compleja variante de tener presente el pie, el anclaje, y Ja 
materia, su combinar y valorizarla, que tanto Jo uno como lo 
otro aquéllos en buena medida desestimaron una actitud, la de 
Garraza, que regresa a la esencia de la escultura, será porque 
en nuestro país, con todo su alto voltaje de descontrol ecoló
gico, de tecnología desbordada, aún imprime Ja fuerza viva 
de la naturaleza. que no otra cosa, parece recordamos GaiTaza 
es Ja escultura, naturaleza acogida y sometida. 

Publicado en el Catálogo Exp. Individual. 
Sala de Cultura C.A.N. Pamplona. Mayo 1981 

03/83 
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ANGEL GARRAZA 

Pedro Manterola 

Algunos piensan, como Mirabeua, respecto a sus compa
triotas, que Jos vascos somos un pueblo viejo, demasiado 
viejo para nuestro tiempo. Tan distantes de la felicidad de 
los pueblos sin historia como de Ja infelicidad de Jos de his
toria larga y celebrada. Cuando el maestro Oteiza dice que 
Ja historia del pueblo vasco termina en el Neolítico, parece 
afirmar que hasta nuestros días nuestra verdadera historia se 
conservaba oculta bajo una máscara de 20 siglos de dura
ción, para emerger potente desde el fondo misterioso de sí 
misma. Así Ja oscuridad de nuestro pasado vacío se proyec
ta sobre nuestro presente ensombreciéndolo, mientras ilumi
na nuestro futuro desmesuradametne. A menudo padecemos 
una visión alucinada de nosotros mismos, el vértigo de una 
enormidad. Ese misterio superior del que parecemos surgir 
ha digerido, disuelto, cualquier acontecimiento. La masa 
espesa de una totalidad unificadora se ha convertido en Ja 
substancia de Ja concepción del mundo. de la que no nos es 
fácil sustraernos. Desde esta perspectiva, como dice 
Savater: "El drama humano sólo se entiende cuand es visto 
como sobrehumano. Al hacer hincapié en contar la aventura 
de todos, es la aventura del Todo Jo que se cuenta". 

Esta es precisamente la aventura de la escultura vasca. Lo 
absoluto o su persecución desesperada. Un estado de perfec
ción o un ejercicio de perfeccionamiento. Misticismo o asce
tismo. Iluminación o disciplina. Inmóvil, intermporal, instan
táneo en su forma geométrica, o móvil, temporal, dinámico 
en su forma orgánica. Concluyendo como sentimiento del 
espacio vacío; pacífica y suficiente o continuando como sen
timiento de Jo mudable; incompleta y estremecida, en cons
tante estado de aspiración e impotencia. 

Dos señales de modernidad insospechadamente anunciadas 
con diez años de antelación para el arte contemporáneo. La 
una reduciendo hasta el mínimo su entidad física para conver
tirse en símbolo de una realidad diferente, significación ple
na, concepto puro, idea; la otra, potenciando su entidad mate
rial, su "cosidad", hasta hacerse símbolo de su propia natura
leza física; materiales y proceso. La una racional, íntima y 
conforme; la otra insatisfecha, imaginativa y activa. 

Para Ja mayoría es tradicional la imagen de la escultura 
vasca, relacionada con los materiales obtenidos directamente 
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de Ja naturaleza, especialmente la madera y el hierro, y su 
manipulación esforzada. De ahí se deduce que permanezca un 
concepto de nuestra cultura y nuestras artes ancestral, de pac
to y confrontación con la naturaleza. Un ejercicio de lucha a 
través del cual se simboliza la victoria imposible del hombre 
sobre sí mismo. Un combate espiritual y físico, sin vencedo
res ni vencidos que convierte en semejantes a Jos antagonis
tas, sin que por ello se pierda la imagen del hombre idealiza
do, perplejo ante la abrumadora presencia de su entorno. Una 
naturalidad basada en Ja íntima sabiduría que expresa el pacto 
con Ja vida, Ja familiaridad con el misterio indescifrable y 
cotidiano. La tierra, lo "extraño" en expresión de Heidegger, 
invadiente e invadida por el hombre, transformándolo a su 
vez ceremonialmente en elemento "extraño", denso, oscuro, 
como el barro de las esculturas de Angel Garraza inmolado 
por el fuego, como la madera sacrificada por y para Ja geome
tría. Despojos de sí mismos y "ensimismas" de profundo con
tenido religioso, abandonados, quietos, sobre la pared o en el 
suelo, destruyendo el ambiente circundante, absorbiendo toda 
energía. Madera y barro, sólo madera y barro en el vacío 
espacio inmóvil, portadores de una significación tan recóndi
ta, tan lejana y mortuoria, tan sepultada en el fondo de su pro
pia materialidad que se nos aparecen, deshabitados y deshabi
tadores, resistentes, supérstites, inaprensibles e innombrables. 

Publicado en el Catálogo Exp. Individual. 
Museo de Cerámica. Palacio de Monyuit. 

Barcelona. Febrero 1983. 
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LA ESCULTURA DE ANGEL GARRAZA 

José J. Bakedano 

La obra escultórica de Angel Garraza se erige en solitario 
dentro de las tendencias del nuevo arte que se desarrolla entre 
la más jóven generación de Euzkadi, ya que, sin renunciar a 
las experiencias enriquecedoras de coetáneos que aquí desa
rrollan su trabajo. posee unas características singulares, al 
margen de escuelo o tendencia, que Ja convierten en singular 
y autónoma. 

La sensación que producen sus realizaciones es, en un pri
mer acercamiento, el de Ja proveniencia de una conciencia 
artesanal: el del dominio de Jos materiales que conforman su 
obra; así. la pulcra ejecución de carpintería, así el dominio del 
barro y el tratamiento de Ja cerámica. Se diría que resalta ante 
todo la dignificación del oficio artesanal, ahora en vías de 
desaparecer por Jos de1Toteros industriales serificados y de 
claro signo utilitarista. A un primer golpe de vista, las escul
turas de Garraza no parecen sino muebles a los que no les 
podemos adscribir ninguna funcionalidad de uso. 

Por esta misma razón nos recuerdan a los objetos sencillos, 
límpidos. realizados con cuidado y esmero del arte popular, a 
los útiles y herramientas primitivas y hogareñas. Como un 

09/83 

diseño industrial al que se Je ha desprovisto de toda aparien
cia visual de impacto inmediato que busca más allá de una 
primera lectura deselumbrante y agotada en su impresión pre
sencial. 

Una puerta, al fin y al cabo, también es Ja relación de un 
plano y un espacio; y éste es en un segundo acercán1iento, lo 
que se transluce en esta obra: el placer producido por la yux
taposición, juegos, interrelaciones de planos, variaciones de 
unión que contemplamos en el ensamblaje de esos elementos 
de tan difícil simbiosis, como son la madera y el barro. Hay, 
entonces. también un efecto de extrañeza, Ja misma impresión 
que, si al encontramos de nuevo con algo que estaba lejano 
en Ja memoria, reapareciese cobrando otro significado similar 
pero enriquecido, que nosotros, espectadores, debemos con
tribuir a descifrar, ya que el artista no hace más que arrojár
noslos para que al contemplarlos añadamos un sentido no 
descubierto y que, quizás, simplemente consista en Ja soledad 
de las obras: objetos tan solitarios a los que sólo se les puede 
considerar ultimados cuando les rodeamos y gozamos de su 
compañía: diálogo y camino para una más imaginativa visión 
del entorno humano cotidiano. 

Publicado en la Revista IBIDEM, n.º: 8, Durango. 
Mayo 1984 
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ANGEL GARRAZA: EL ANALISIS Y LA TIERRA 

Txema Esparta 

Hace ya diez años que Angel Garraza comenzara su 
enfrentamiento analítico a los problemas del volumen. Es 
precisamente alrededor de 1975 cuando desarrolla sus pri
meros trabajos con módulos desde una perspectiva cons
tructivista. No es extraño que eligiera entonces dos sopor
tes, madera y piedra, que por una parte se prestaban a ela
boraciones en bloque rotundo, y que, por otra, simboliza
ban la esencia de nuestro entorno natural y su confronta
ción con la estética en la tradición de la escultura vasca de 
posguerra, referente inevitable para las nuevas incorpora
ciones. 

De igual forma, tampoco es extraño que dada la inclina
ción manifestada hasta ahora en el arte vasco por lo matérico. 
por lo telúrico Gam1Za desde el comienzo ele la actual década, 
se sintiera atraído por el barro, material que utiliza en princi
pio en combinación con otros y que acaba por imponerse en 
solitario en sus trabajos más recientes. 

Precisamente en su obra ele los tres primeros años del pre
sente decenio se plantea relaciones dialécticas entre la madera 
y el barro, contraponiendo el elemento razón, pensamiento, 
inteligencia, aportado por la primera, y el elemento naturale
za, aportado por el segundo. Es ahí, en el nivel orgánico, 
manipulable, físico del trabajo con las tierras en el que 
Garraza acaba por inscribirse en la tradición ele la estatuaria 
vasca con un medio mús comúnmente asociable a la memoria 
cultural meditemínea. 

La obra de esos años es muy formal. La investigación 
espacial/volumétrica de Oteiza cede terreno a la potenciación 
ele la capacidad expresiva del propio material de Chillida, es 
decir, sus preocupaciones primeras por Ja articulación espa
cial van cediendo ante un nuevo análisis ele la forma. con la 
cual enfatiza el tratamiento de los materiales y su comporta
miento expresivo. La forma, en definitiva, viene a interesar 
como resolución de un problema de síntesis. 

Así pues, se trataba todavía de una obra muy esctructuracla, 
racional como su temperamento, en la que subyacía cierto 
rastro "minimal", pero en la que comenzaba a advertirse 
voluntad de apertura en cuanto que los perímetros. contras
tando con la geometría interna de las piezas, se van rompien-

do. A partir de ahí, la obra de Garraza no ha cesado de abrir
se. La rotundidad del elemento de madera va desapareciendo 
en beneficio de Ja poética imprevisble del barro. 

La obra comienza a desplegarse a liberarse ele su rígida 
estructura interna: lo plano empieza a jugar con lo estructural. 
Por lo demás no hay graneles cambios. Quizá sí sea preciso 
señalar que la sucesión vertiginosa ele informaciones que 
caracteriza al mundo del arte en nuestros días propicia que, 
de una forma casi natural y poco traumática, se vaya aligeran
do el peso ejercicio por Ja combinación de la estética y el 
desarrollo histórico en nuestro pasado más reciente. 

La evolución de Angel Garraza ha seguido siendo coheren
te tanto en cuanto a l<! forma como en cuanto a los materiales 
y su articulación. No hay saltos ni diferencias tan abultadas 
como pudiera desprenderse ele una visualización rápida de sus 
trabajos más recientes. 

Se va despegando ele la estela y de otras formas prestadas 
por la memoria estética vasca y con un apego a este voraz 
entorno nuestro que casi solo nosotros podernos comprender, 
aparece Bilbao metaforizado en un mundo de piezas, moldes 
ele fundición y referencias industriales diversas. aunque sin 
voluntad de elaborar doctrina o sistema de símbolos. 
Precisamente aquello que artistas como Ibarrola resolverían 
desde una perspectiva simbólica. Garraza lo enfrenta desde Jo 
matérico: de cuyas características peculiares se deriva Ja más 
novedosa aportación. La esencia del material, como ya hemos 
visto en recientes trabajos con tierras ele Chillicla o Tapies, 
diversifican la imagen y Je añade nuevas sugerencias. 

Las últimas piezas salidas del taller de Garraza son rotun
das, muy ricas en el nivel formal, pero además descubren una 
vena poética muchas veces disimulada tras su tempermento 
racional. Un elemento frágil de color vivo frivoliza y rompe 
la sobriedad del volumen neto, a Ja vez que potencia una nue
va dimensión del lenguaje. 

Ya ha quedado dicho: no hay grandes rupturas. La obra, 
como siempre serena, elaborada con pulcritud, es, como 
siempre, producto del análisis constante de un trabajador 
incansable que sigue, con todos los sentidos abiertos, unas 
huellas que comienzan en su propio taller. 

Publicado en el Catálogo Exp. Individual. 
Museo de Bellas Artes. 

Oviedo. Diciembre 1985. 



ANGEL GARRAZA CATALOGACJON DE LA OBRA ESCL1LTORICA 1972-1993 15 

02/8-1 0-1/85 

02185 05/85 



16 V ARIOS AUTORES 

06/85 02/86 

07/85 03/86 



ANGEL GARRAZA CATALOGAC!ON DE LA OBRA ESCL'LTORICA 1972-1993 17 

LAS CERAMICAS DE ANGEL GARRAZA 

Román de la Calle 

La Obra de Angel Garraza supone, en realidad, un profun
do replanteamiento de las posibilidades de la cerámica, en 
perfecta conexión con el constante devenir de las manifesta
ciones artísticas de nuestra época, subrayando con sus sor
prendentes resultados la versatilidad del propio medio, que 
justamente se condea con cualesquiera otros aportes de la 
investigación estética actual, sin complejo alguno, eliminando 
cualquier tipo de equívoca frontera interdisciplinar. 

Ese paso es decisivo para deshacer equívocos. Los ghettos 
son, a veces, eficaces subterfugios para enmascarar limitacio
nes e incapacidades. Atreverse a romper tópicos y restriccio
nes es una opción ineludible si se desea, realmente, la justa 
valoración de la creación cerámica. En ello pugna, sin ceder a 
oportunismos, desde hace años. Angel Garraza con sus desta
cados trabajos. 

Si en ciertas coyunturas le interesó investigar en torno al 
tema del espacio o de la integración de materiales, en torno al 
atractivo de determinados planteamientos arquitectónicos, de 
singulares hallazgos potenciados en diversificadas instalacio
nes o de echar un pulso a la vitalidad de los lenguajes escultó
ricos coet{ineos, ahora -cargado con todo el bagaje- vuelve a 
incidir en el directo rendimiento del material cerámico, vin
culándolo con las connotaciones primitivas del trabajo efec
tuado sobre el barro. 

Ahí están sus huellas -menudeando por doquier en la 
superficie de las obras- convertidas en paralelo recurso 
expresivo, en toque sutil de decorativa. 
que acompaña al sobrio lenguaje de las formas geométricas 
-participando de herencias minimalistas- y al restringido uso 
de cromatismos. 

Es como si se quisiera realmente eliminar, al rmíximo, todo 

elemento accesorio para desnudar a la cerámica ele acumula
ciones adventicias. La arcilla exige, corno tal, sus derechos, 
con el fin evidente ele demostrar sus individuales rendimientos 
estéticos, más allá de toda opción utilitaria, de cualquier 
refuerzo mimético y de toda carga inmediatamente referencial. 

El tacto se vincula a la visión. Vemos· la reiterada impronta 
de los dedos y nos atrae el sentido háptico de los valores plás
ticos que Angel Garranza consigue en cada una de sus pro
puestas. 

Esa adición de elementos seriados -en su virtual monoto
nía- se integran para formar, a partir del cuadrado o del rec
tángulo, composiciones sencillas, donde contrasta el juego de 
tonalidades que la materia ha ido adquiriendo -como por 
azar- en su diálogo con el fuego. El todo y las partes nos sir
ven de contrapunto visual, de donde -a lo sumo- &e destacan 
y emergen ciertas formas, como superponiéndose al resto de 
la composición, que deviene fondo -nunca homogéneo- con 
una inagotable interacción de sutiles recursos de tonos y hue
llas estriadas. 

La obra es su propio argumento. De ahí su protagonismo, 
legitimado puntualmente en la experiencia estética a que da 
lugar. Y la cerámica se somete, en ello, como cualquier otra 
manifestación artística, a los parámetros estimativos pertinen
tes. No tiene por qué solicitar tratos especiales, ni de conside
ración ni de prebendas. Es en esa coyuntura cuando puede 
medirse -de igual a igual- con el resto de registros y medios 
artísticos. 

Angel Garrnza se halla, ciertamente, en esa línea de traba
jo, capaz -junto a otros representantes del presente panorama 
de la investigación cerámica- de dar y a e~te ámbito el 
debido nivel de cualificación en el horizonte del arte actual. 

Publicado en la Revista EL PUNTO DE LAS ARTES. 
Madrid. 8 Diciembre 1988. 
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ANGEL GARRAZA: PROGRESIONES 

José Marín-Medina 

El dilema en la evolución de la cerámica se caracteriza 
por la polarización entre mantener unas formas derivadas de 
sus funciones originarias de utilidad y de ornamento. y asu
mir las convulsiones de la forma y del espacio promovidas 
por el arte contemporáneo. Los nuevos ceramistas practican 
dentro de este debate entre defensa de lo ancestral y credo 
en la forma pura. La estrategia de la cerámica está siendo la 
de compartir los presupuestos de la pintura y, sobre todo. de 
la escultura actuales, sin renunciar a la referencia a su tradi
ción. ni a los materiales y técnicas artesanales. 

Ese estado de polarización ha enriquecido y está haciendo 
especialmente interesante a la cerámica. cuando sus practican
tes son artistas auténticos. cuyas obras, al saberse realmente 
libres del compromiso utilitario u ornamental. asumen la nece
sidad de afirmarse exclusiva y continuadamente sobre sí mis
mas. Dentro de esta nueva sensibilidad se produce y se explica 
el trabajo de Angel Garraza. uno de los ceramistas inequívo
cos en el proceso del arte internacional de fin de siglo. 

El substrato cultural del pueblo vasco se ha proyectado 
siempre, aunque de diversa manera. en Angel Garraza. En su 
fase inicial renovadora. con producción que combinaba cerá
mica con hien·o y piedra. fue evidente el influjo inmediato y 
radical de la escultura vigorosa que ha caracterizado a la 
moclerniclad en Euskadi. Su segunda etapa. con obra realizada 

16/88 

01/90 

en refractario y en madera. le aseguró un estilo personal, al 
tiempo que conectaba con inquietudes entre oteizianas y mini
malistas por la estructuración y la arquitectónica de las formas 
elementales. y por la vocación de significar objetos y ambien
tes. En el último lustro, con piezas realizadas exclusivamente 
en materiales cerámicos. Ganaza ha logrado una cima sobre
saliente. en la cual: seduce la belleza de su estilo. controlado, 
replegado a lo particular. interpretando la obra simultánea
mente con registros de tradición inenunciable y de complici
dad con la profecía: interesa cada vez más la problematización 
del cuerpo material y del espacio eficaz de las obras, superan
do o conjugando los límites de la pieza unitaria y del montaje. 
las fronteras de la instalación y del lugar: y sobre todo se ha 
reformado su condición absoluta de ceramista. 

En lo formal, la obra actual de Garraza se elabora unas 
veces a partir del principio de repetición sistemática, en las 
producciones murales y solerías, en acorde con la composi
ción serial de la cerámica de tradición: otras veces, en cam
bio, la obra se organiza interesündose por la globalidad de 
elementos que coinciden en un espacio tridimensional o en 
un ámbito arquitectónico. Tanto en la sencillez de las obras 
planas de suelo y de pared cuando en el repliegue espacial 
y en el sistema de relaciones más complejas que se estable
cen en piezas volumétricas, Angel Garraza se emplea con 
la misma radiante claridad. Esta claridad de construcción 
da a las obras un carücter de clasicismo nuevo. de preci
sión. de idealidad, de orden, de rotundidad. de proporción y 
de nobleza. De ahí arranca ese halo de lo inamovible y 
grandioso que distingue a la concepción plástica de 
Garraza, igual da que recurra al misterio intimista secreto 
de los formatos muy pequeños. o que nos envuelva con sus 
emocionantes producciones de monumento o de ambiente. 

El argumento de estas obras no es otro que la exaltación 
de la textura y del concepto cerámico como arte autosufi
ciente. principal. acorde con la vocación de '·más allá .. a 
que están llamados todo arte y todo artista. 

Publicado en la Revista CERAMICA 
N." 43. Madrid 1992 
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ANGEL GARRAZA: POESIA TERRENAL 

J.M. Esparta 

"Hay un vaso que la razón admira 
y que besa mil veces con sus besos de amor. 
El alfarero del destino tornea 
un tal vaso para estrellarlo en el suelo'' 

Ornar Jayyam. Rubaiyyat 

Como en tantas otras ocasiones, sus comienzos están lle
nos de vacíos, exclusiones, soledades, que Angel Garraza 
ha ido llenando de signos cargados de sensibilidad. Una 
mirada hacia el interior se refleja hoy en su obra, una obra 
que, junto con la de otros artistas que han sabido trascender 
el concepto tradicional de la cerámica, recorre ahora mismo 
Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, etc., con la expo
sición "Keramic Europas" como vehículo. 

Además, a raíz del premio obtenido el pasado año en 
Taiwan, participa también ahora en una muestra internacio
nal en el Museo de BB.AA. de Taipei y ya está ultimando 
la obra que va a presentar en el Museo Barjola de Gijón. 

- ¿Cuál es la filosofía de tu obra? 
- Hablar de esto me resulta difícil, prque cuando pienso 

que he descubierto la filosofía de mi trabajo. me doy cuenta 
de que hay cosas que no están claras, porque veo, al final, 
que uno hace esto, al menos en mi caso, por un impulso 
natural, porque tienes necesidades de hacer cosas, de expre
sarse en algo y encuentra un sitio en el que te siente cómo
do. Esto es lo que me ha ocurrido con la escultura y la cerá
mica en concreto: he descubierto un medio natural, con su 
proceso. que me ha llenado más que otros. He trabajado 
otros materiales pero al final, en estos momentos -nunca 
hay un final-, lo que me interesa es el barro y. a nivel filo
sófico, las cosas de uno, los sentimientos, las sensaciones ... 
uno trata de plasmar todo eso y surgen las dudas, los fan
tasmas. las inquietudes ... Eso es importante, la duda, por
que siempre se duda de todo y ello te obliga a meterte más 
en las cosas y a tratar de resolverlas. 

Habría que decir también, por otra parte, que me interesa 
todo lo que es actual, lo que veo que responde a inquietu
des de ahora mismo, pero a la vez, me interesa lo descono
cido, lo primitivo, tan próximo en ocasiones a la obra artís
tica contemporánea. 

Después te ha hablado del contacto con la materia. Bien, 
una de las pocas cosas que he ido manteniendo en mi dis
curso desde el principio, es que hay que enfrentarse a la 
materia sin ideas prevista, tratando de que de la profundiza
ción en esos materiales -hoy el barro, antes madera u 
otros- vaya surgiendo su propia profundidad y sus propias 
posibilidades, posibilidades que a veces no hubieras podido 
imaginar. 

- ¿Hay que considerar, entonces, esta obra más del 
escultor que del ceramista? 

- Pienso que no. Quizá la palabra escultor es más globa
lizadora, pero yo recuerdo que esta polémica también se 
desarrolló hace años cuando había manifestaciones artísti-

comenzó a hablarse del objeto artístico. Lo que menos 
importa al final es la etiqueta que le pongamos a las cosas. 
Se trata de que la obra funcione con el soporte que has ele
gido. Nada más. 

- ¿Hay alguna tendencia, autor, etc., en el panorama 
artístico actual, y más concretamente en el campo de la 
cerámica, que te interese especialmente? 

- En cuanto a la primera parte de la pregunta. no me 
interesa nada en concreto. Me interesan cada vez más cosas 
y no solo en el arte sino en la vida. Cada vez me siento más 
preocupado por indaghar en cuestiones que sin estar direc
tamente ligadas a mi trabajo artístico, tienen gran interés, 
como la literatura, el cine. etc. Vivimos en una época en la 
que el artista plantea cosas de índole muy personal. No 
existen modelos con suficiente fuerza que te permitan iden
tificarte. Todo está marcado por individualidades y yo me 
considero uno más en esa maraña. 

Pero centrándonos en la cerámica, dentro de las cosas 
que me han podido interesar, citaría desde la cerámica tra
dicional, ciertas culturas primitivas, arqueología, etc., y 
concrentando en personas, creo que hay en este siglo dos 
artistas claves que introdujeron este medio en su trabajo: 
son Picasso y Miró, que. quizá. por esa carencia técnica, de 
rigor, que a veces imponen los oficios parecen abordarlas 
de una manera más abierta, más libre. Están dispuestos a 
utilizar ese medio sin temor a equivocarse, pues no tiene 
todo el bagaje formalista que a un ceramista le han inculca
do desde siempre. No les pesa nada la tradición. Me intere
san mucho ambos. Picasso más en una dimensión más lúdi
ca y Miró más en los problemas formales y espaciales -por 
eso me interesa más-. pero ambos me parecen fundamenta
les y ayudan a cambiar la visión de la cerámica. 

- ¿Qué materiales utilizas? 
- Como tratando de reafirmar esa actitud de que en el 

arte no hay jerarquías. es decir. que todo puede funcionar. 
lo mismo ocurre con la cerámica o, por lo menos, así lo reí-

cas que no se sabía si eran pinturas, o escultura. Entonces 17/90 
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vindico yo. Por eso, todos los materiales ceram1cos me 
interesan y no uno más que otros. Porcelana, refractario. 
barro rojo, etc. se eligen en el propio proceso de la obra. 
Me interesa especialmente huir de aquellos materiales que 
problematiza ese proceso. Trato más de sacar partido de lo 
que me da el material que de buscar el esfuerzo de conse
guir lo más difícil. He trabajado un poco con todos; no hay 
ninguno por el que tenga preferencia. 

- Para muchos ceramistas el epicentro de su trabajo 
es precisamente la resolución de este tipo de problemas, 
la consecución de calidades ... 

- Ya, pero de eso es de lo que trato de huir, porque eso 
no me lleva a ningún sitio. Pretendo ser consecuente con la 
realidad actual del arte y no puedo más que emplear para la 
cerámica los mismos parámetros que empleo en mi refle
xión sobre la escultura. Entonces si en escultura defiendo 
que el material está en función de la forma, pues en cerámi
ca opino lo mismo. 

- ¿En qué trabajas actualmente? 
- Siguen presentes algunos aspectos de la obra de los 

dos últimos años, pero sin olvidar ese mundo en el que, 
como te decía antes, me encuentro muy a gusto: Ese mundo 
de lo poético, de ciertas experiencias literarias y de ciertas 
vivencias personales ... Es como si. por encima de los posi
bles discursos en el ámbito de la escultura, hoy mi obra res
pondiera más a impulsos de la vida, situaciones personales, 
estados de ánimo, situaciones que rozan los aspectos ínti
mos del inviduo. Pero tampoco de una forma muy evidente, 
sino siempre a través de sugerencias, enlazando así con lo 
poético ... 

- De heho hay en algunas obras referencias concretas 
al mundo de la poesía, por ejemplor a Ornar Jayyma. 
¿Cuál crees que es la naturaleza de esta asociación? 

- Un escritor, un poeta, pienso que necesita situarse en 
un estado muy especial para abordar su actividad, y el artis
ta se mueve un poco en los mismos parámetros. O sea, a mí 

33/90 

me interesa del arte lo más íntimo, lo más profundo, el ir 
resolviendo el enigma del propio individuo. 

Por otra parte, yo no soy un gran estudioso de la poesía o 
de la literatura, pero sin embargo, en un momento determina
do intuyo un paralelismo con algunos escritores en la manera 
de abordar el trabajo. Esto me interesa. Así, por ejemplo, leo 
a Ornar Jayyam, me impresiona y no es que haga una obra 
para él, sino que el trabajo que estoy haciendo entonces rezu
ma estas emociones. Lo mismo que me puede ocurrir con 
cierta poesía primitiva japonesa, que con cuatro frases muy 
cortas aportan una visión profunda del cosmos. 
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01/72 
«EUSEBIO» 
Escayola 
60 x 50 x 40 cm.* 
1972 
Col. del autor 

01173 
«PALOMA» 
Mármol 
50 X 30 X 30 cm.* 
1973 
Col. Caja de Ahorros Provincial (Vallado
lid) 
Reprod.: Me111oria 1974 de la C.A.P. V. 
Valladolid, 1974 
Libro Concursos de Pintura y Escultura 
Ciudad de Va/lado/id. Valladolid, 1981 

01174 
Sin título 
Piedra artificial 
53 X 87 X 33 cm. 
1974 
Col. del autor 

02/74 
«RO MULO» 
Mármol y madera 
85 x 50 x 30 cm. 
1974 
Col. del autor 
Reprod.: Cal. Arte Sport 74. Bilbao, 1974 

(*)Todas las piezas señaladas con asterisco indican medidas aproximadas. (N. del A.) 

03/74 
Sin título 
Már1110/, 111adem y metacri/ato 
75 X 40 X 30 C/11. * 
1974 
Destruida 

01175 
Sin título 
Mármol y madera 
73x30xl6c111.* 
1975 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Jll Bienal de Arte. Marbeí!a, 
1975 
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02175 
Sin título 
/vlármol Y modera 
70 X 60 X 20 C/11. * 
1975 
Col. del autor 

03175 
Sin título 
1'vladera 
20 X 15 X 10 C/11. * 
1975 
Col. Jorge Otei~o (Nm·arra) 

04175 
Sin título 
Madero 

VARIOS AUTORES 

20 X 15 X I 0 C/11. '1' 

1975 
Col. particulor (Bilbao J 
Reprod.: Cot. Exp. Garra:a. Golerío Arit:a. 
Bilbao, 1979 

05175 
Sin título 
Porcelana 
IOxlOxlOcm. 
1975 
Col. Museo de Sorgade!os 

06175 
Sin título 
Gres esmaltodo 
30 X 40 Clll. '1' 

1975 
Col. particu/or (01·iedo) 

07175 
Sin título 
Gres esmaltado 
60 X 60 C/11. * 
1975 
Col. del autor 
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01176 
Sin título 
Refi·octorio esnwltadn 
700 X 300 C/11. * 
1976 
Cnl. Autopistos del Meditcrránen 
Reprod.: Cot. Concurso 1'vlura/ Autopistos 
del /vleditcrráneu. Borce/on!I, 1976 
Col. Exp. Cerámic!I Hábitat. Coste/Ión, 
/992 
C11t. Exp. Cerámica Hábit11t. A/irn/1/e, /992 
Lil>rn Cerámic11 del P11ís V11sco. Leandro 
Sifrán. Son Sebostián, 1982 
Re1·ist11 Tra111art, 11." 5. Barcelnnll. 198../ 
Rel'istll Artist, n." 222. Taipei. 1993 

02176 
Sin título 
Modera 
../5 X 30 X 20 cm.''' 
!976 
Col. particu/({r ( Bi/b110) 
Reprod.: C({f. Exp. Garra:o. Golería Arit~o. 
Bi/bon, 1979 

03176 
Sin título 
Modera 
30 X 30 xf 5 cm.''' 
1976 
Col. porticulor 

04176 
Sin título 
Refractarin esmaltado 
60 X ../5 X f 7 cm. 
1976 
Col. del autor 

05176 
Sin título 
Madera 
-/2 X 38 .\ 24 C/11. 

1976 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Certomen Nacional de Escul· 
tura. Biíboo, 1976 
Cat. E.lp. G({rra:a. Golería Arit:a. Bilboo, 
1979 

01/77 
Sin título 
Refi·actariu y madera 
50.r 30.r 25 cm.* 
1977 
Col. partirnlor 
Reprod.: Cat. Cerámica Comemporáneo en 
Vi~carn. Bilbao, 1980 
Re1·ist11 Cerá111ico, 11." 5. 1\fodrid, 1979 



30 

02177 
Sin título 
Madera 
70 X 63 X 60 C/ll. 

1977 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Exp. 2.ª Bienal de Arte Ciu
dad de Oviedo. 0Fiedo, 1979 
Car. Exp. Carroza. Galería Arit~a. Bilbao, 
1979 
Car. Exp. Garra~a. Galería Ero/a. Vitoria, 
1980 
Car. 2. º Certamen de Artes Plásticas. Alco
bendas (Madrid), 198/ 

03177 
Sin título 
Madera 
29x40x JI cm. 
1977 
Col. de/autor 

04177 
Sin título 
Hierro pintado 
300 x 100 x 50 cm.* 
1977 
Destruida 

01178 
Sin título 
Madera 

V ARIOS AUTORES 

70 x 90 x 30 cm.* 
1978 
Col. particular . 
Reprod.: Car. Exp. 2. ªBienal de Arte C111-
dad de 01·iedo. Oviedo, 1979 
Car. Exp. Garra~a. Galería Arit~a. Bilbao, 
1979 
Car. 2. ª Certamen de Artes Plásticas. Alco
bendas (1Vladrid), 1981 

02178 
Sin título 
Gres esmaltado 
60 X 80 C/11. * 
1978 
Col. particular 

03178 
Sin título 
Gres esmaltado 
60 x 80 cm.* 
1978 
Col. del autor 

04178 
Sin título 
Gres esmaltado 
60x 80 C/11. * 
1978 
Col. del alltor 

05178 
Sin título 
Gres esmaltado 
80 x 60 cm.* 
1978 
Col. particular ( Líodio) 
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06/78 
Sin título 
R~fractario y madera 
70 x 55 x 20 cm.* 
1978 
Col. Museo de los Paises Catalanes. Bmio
las 

07178 
Sin título 
Refractario y madera 
55 X 35 X 20 cm.* 
1978 
Col. particular 

08/78 
Sin título 
Refractario 
45 x 31 x 25 cm. 
1978 
Col. particular 
Reprod.: Revista Cerámica, 11. º 1 I. Madrid, 
1981 

09178 
Sin título 
Refractario y madera 
25 x 25 x 15 cm.* 
1978 
Col. particular (Bilbao) 
Reprod.: Revista Cerámica, 11. º 5. Madrid. 
1979 

10178 
Sin título 
Refractario 
30 X 30 X 20 Clll. * 
1978 
Col. particular 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a. Galería Arit~a. 
Bilbao, 1979 

11178 
Sin título 
Madera 
65 x 25 x 25 cm. 
1978 
Col. del autor 

12178 
Sin título 
R~fractario y madera 
180x 90x40cm.* 
1978 
Col. del autor 
Exp.: 1979 lndividual. Galería Arit~a. Bil
bao 
Reprod.: Cat. Exp. Garraza. Galería Arit~a. 
Bilbao, 1979 
Cat. Exp. Cerámica Actual Espm1ola. Sevi
lla, 1980 
Rel'ista Cerámica, 11. ºl. Madrid, 1981 



13/78 
Sin título 
Refi·actario y madera 
190x30x30 
1978 
Col. del autor 
Reprod.: Rei'ista Cerámica, 11, º 5, 1Vladrid, 
1979 

14/78 
Sin título 
Refractario y madera 
60 X 60 X 60 cm.* 
1978 
Col. particular (Bilbao) 
Reprod.: Cat. fap. Garra~a. Galería Arit:,a. 
Bilbao, 1979 

01179 
Sin título 
1Vfadera 

V ARIOS AUTORES 

180 X 80 X 30 cm.* 
1979 
Col. particular 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:,a. Arteder 81. 
Bilbao, 1981 

2179 
Sin título 
!viadera 
} 80 X 82 X 30 cm. 
1979 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Exp. Garra:,a. Arteder 81. 
Bilbao. 1981 

03179 
Sin título 
1'v!adera 
J40 X 39 X 36 Clll. 

1979 
Col. del autor 

04/79 
Sin título 
Refructario v madera 
30 X 30 X 20 cm.* 
1979 
Col. partirnlar 



05/79 
Sin título 
Refractario y madera 
50 X 65 X 40 cm.* 
1979 
Col. 1V/11sco Nacional de Nicaraglla 

06179 
Sin título 
Refractario 
24 X 27 X 24 cm. 
1979 
Col. del autor 

07179 
Sin título 
Refractario y madera 
63 X 70 X 31 cm. 
1979 
Col. del Ulllor 
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08/79 
Sin título 
Madera 
3] X 25 X 25 cm. 
1979 
Col. particulares 
6 ejemplares 

09179 
Sin título 
Madera 
25 X 25 X 22 cm. 
1979 
Col. partirnlares 
6 ejemplares 

10179 
Sin título 
Gres esmaltado 
70.r 60 cm.* 
1979 
Col. particular ( Plencia) 

01/80 
Sin título 
Gres esnwltado 
25 X 35 Clll. * 
1980 
Col. particular (Madrid) 

02180 
Sin título 
Gres esmaltado 
25 x 35 cm.* 
1980 
Col. particular (ltalia) 

03/80 
Sin título 
Gres esmalwdo 
25 X 35 cm."' 
1980 
Col. particular (Alemania) 

33 
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04/80 
Sin título 
Refractario es111altado 
35x35xl5cm. 
1980 
Col. particular (Alemania) 
Reprod.: Rei•ista Cerámica, n. º 1 J. Madrid, 
1981 

05/80 
Sin título 
Refractario es111altado 
26 x 27 x 11 cm. 
1980 
Col. partirnlar 

V ARIOS AUTORES 

06/80 
«VENTANA» 
Refractario y madera 
70 X 48 X 20 Clll. 

1980 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a. Arteder 81. 
Bilbao, 1981 
Car. fap. Lurkoi. Amorebieta, 1981 
Car. Cerámica Contemporánea. Zamora, 
1981 
Car. Exp. Garra~a. Sola Cultura C.A.N. 
Pamplona, 1981 
Car. Exp. Oficio y Arte. Palacio de Cristal, 
JFEMA. Madrid, 1982 
Rel'isto Cerámica, n. º 1 l. Madrid, 1981 

07180 
«VERTICAL» 
Refi-actario 
50 x 60 x 30 cm.* 
1980 
Col. Museo de Cerámica. Manises 
Reprod.: Cat. Exp. Xi/ Concurso Nacional 
de Cerámica. Manises, 1982 
Rei•ista Cerámica, n." 1 J. Madrid, 1981 

08/80 
Sin título 
Refrac!Grio 
40 x 30 x 30 cm.* 
1980 
Col. del Gutor 

09/80 
Sin título 
Reji-actario 
60 x 45 x 45 cm.* 
1980 
Col. particular (USA) 
Reprod.: Car. Exp. Garra:a. Sala Cultura 
C.A.N. Pamplmw, 1981 
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10/80 
«LAUAXETA ¡,, 
R4ractario 
66 X 45 X 20 C/11. 

1980 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garraw. Arteder 81. 
Bilbao, 1981 
Re1•ista Cerámica, 11.º 11. Madrid, 198! 

14/80 
Sin título 
Baldosa esmaltada 
60x 350 Clll. 

1980 
Col. del autor 

12/80 
«AINHOA» 
Hierrofímdido 
60 X 60 X 20 Clll. * 
1980 
Col. particular (Cementerio de Getxo) 

l 1/80 
«LAUAXETA 11>• 
Madera 
90 x 65 x 20 cm.* 
1980 
Col. Museo de A/ova 
Reprod.: Guía del Museo de Bellas Artes de 
Alal'll. Vitoria, 1982 
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13/80 
«DURANGO" 
Piedro v cerámica 
85 .\ 62 X 1-/ C/11, 

1980 
Col. del autor 

() 1/81 
Sin título 
Gres e1111altud11-" 11wdero 
-1-1.r 25.r 20c·111. 
1981 
Col. pt1rtie11larc.1· 
6 cicmf!lares 

02/81 
Sin título 
Mudern 

V ARIOS AUTORES 

200 ,\ 160 .\ so Clll. 

191\ I 
Col. Musco de Alm·a. (\litoría) 
Reprod.: Car. Erl'· Gurru~a. Salo Cultum 
C.A.N. Pa111plo11a, 1981 
Guía del 1V/useo de BclltL1 Artes de Ala\'ll. 
\1ítoria, 1982 
Periódico Egín. Hcmani. 13-111-1981 
Pericidico Deía. Bilbao, 13-111-1981 

03/81 
Sin título 
Madero 
65.r IOOx80c111. 
1981 
Col. del autor 
Rcprod.: Cm. Erp. Gu,.,.cn1. Sala Cultura 
C.A.N. Pm111Jlo11a, 1981 

04/81 
Sin título 
Madera 
62 X 130.\ 20 
1981 
Col. particular ( Narnrro) 

05/81 
Sin título 
Refractario y madera 
53 .\ 21X1-/ Clll. 

1981 
Col. 1wrticular 
Rcpmd.: Cut. Exp. Gurrn~a. Sala Culturn 
C.A.N Pamf!lonu, 1981 
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06/81 
Sin título 
R~fractario _,,madera 
70 x 30 x 20 cm.* 
1981 
Col. particular (Mungia) 
Reprod.: Cat_ Ex¡>. Garra:a. Sala Cultura 
C.A.N. Pamplona, 1981 
Libro fmages in Ciar Srnlpture. Clwrlotte 
F. Speight. Ne11· York. 1983 

07/81 
«VENTANA» 
Rl:fractario _,.madera 
f 8-1 X 5 f X 20 cm. 
1981 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Oficio y Arte. Palacio de 
Cristal. /FEMA. Madrid. !982 

08/81 
Sin título 
Refractario v madera 
500 X 300 cm.* 
1981 
Col. Cámara de Comercio (Bilbao) 

09/81 
«VENTANA» 
Ref/·actario-" madera 
}08 X 79 X 20 cm. 
1981 
Col. del alllor 
Repmd.: Re1·ista Cerámirn, 11. º I f. Madrid, 
1981 

10/81 
«VENTANA» 
Ref/-acturio _\'madera 
I 08 x 79 x 20 cm. 
1981 
Col. del autor 
Reprod.: Rei·ista Cerámica, 11. º 11. Madrid. 
1981 

11/81 
Sin título 
Ref/·actario 
70 X f 7 X f 7 cm. 
1981 
Col. particular 
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12/81 
«VENTANA» 
Refracwrio y madera 
75 X 55 X 20* 
1981 
Col. Museo de Cerámica de Barce/011a 
Reprod.: Car. Cerámica Co11tempora11ea. 
Zamora, 1981 
Rei•ista Cerámica, 11." 1 l. Madrid, 1981 

13/81 
Sin título 
Refractario y madera 
55 x 55 x 20 cm. ( aprox). 
1981 
Col. particu/or (Vitoria) 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Sala Gran Vía 
C.A. V. Bilbao, 1984 
Cat. Exp. Pwwrama de la Cerámica Co11-
te111porá11ea Espw!ola. Vitoria, 1987 
Rel'ista Euskadi Kulturala. 11. º 1. 1990 

14/81 
Sin título 
Madera 

V ARIOS AUTORES 

190 X 270 X 30 cm. 
1981 
Col. del autor 

01/82 
Sin título 
Madera 
80 X J20 xJ20 C/11. 

1982 
Col. del autor 

02182 
Sin título 
R~fractario y madera 
55 x 50 x 20 cm. 
1982 
Col. Museo de Bellas Artes (Bilbao) 
Reprod.: Car. Exp. Garrn~a. 1V!useo de 
Cerámica. Barce/011a, 1983 
Cat. Exp. Garra~a. Sala Gran Vía C.A. V 
Bilbao, 1984 
Anuario del Museo de Bellas Artes. Bilbao, 
1984 
Fondo de Escultura Co11te111porá11ea del 
Museo de Bel/as Artes. Bilbao 

03/82 
Sin título 
Refractario y madera 
55 X 50 X 20 C/11. 

1982 
Col. Museo de Bellas Artes. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Museo de 
Cerámica. Barce/011a, 1983 
Cat. Exp Sala Gran Vía C.A. V. Bilbao, 
1984 
Car. Exp. Co/ecti1·a Artistas Navarros. 
Pamplona, 1984 
Fondo de Escultura Co11temporá11ea del 
Museo de Bellas Artes. Bilbao 
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04/82 
Sin título 
Ref}'(Jctario y madera 
55 X 50 X 20 cm. 
1982 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a. Sala Gran \lía 
C.A. \l. Bilbao, 1984 
Cat. Exp. Encuentros en Chamartí11. 
Madrid, 1984 
Re1oista Cerámica, n. º 16. 1983 
Periódico Deia. Bilbao, 18-!!1-1984. 
Periódico Deia. Bilbao. 5-111-1986 

05/82 
Sin título 
Refractario y madem 
55 X 50 X 20 Clll. 

1982 
Col. del autor 
Reprod.: Car. E.\p. Garra;a. Museo de 
Cerámica. Barcelona, 1983 
Cat. Exp. Gar}'(J;a. Sala GJ'((n \lía C.A. \l. 
Bilbao, 1984 
Rei·ista Cerá111irn. 11. º 16. Madrid, 1983 

06/82 
Sin título 
R~fractario y 111adera 
55 X 50 X 20 cm. 
1982 
Col. particular ( Lejona) 
Reprod.: Car. Exp. Garrn;c1. Musco de 
Cerámirn. Barcelona, 1983 
Car. Exp. Garra;a. Sala Gran \lía C.A. V. 
Bilbao, 1984 
Rc1•ista Cerámica, nº 16. Madrid, 1983 
Periódico Dcia. Bilbao, 18-111-1984 

07/82 
Sin título 
Refmctario y madem 
42 X 40 x JO cm. 
1982 
Col. del autor 

08/82 
Sin título 
Refractario y madera 
42 X 40 X 10 cm. 
1982 
Col. del autor 

09/82 
Sin título 
1'v/adera 
JOxJIOx80cn1. 
1982 
Col. del autor 
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10/82 
«TESTIGO KORRlKA" 
Cerámica y madera 
30 c111. ( apróx.) 
1982 
Col. AEK (Bilbao J 

11/82 
Sin título 
Refractario 
40 x 40 x 18 cm. 
1982 
Col. del autor 

12/82 
Sin título 
Refractario 

V ARIOS AUTORES 

40 X 40 X 18 cm. 
1982 
Col. del (/l/for 

01/83 
Sin título 
Refractario y 111adem 
50 x 50 c111. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Exp. G({rra~a. Museo de 
Cerá111ico. Barcelona, 1983 
Car. Exp. Garm:a. S({la Gmn Vía C.A. V. 
Bilb({O, 1984 
Re1·ista A~ulejo, n. º 25 

02/83 
Sin título 
Refractario Y 111adem 
50 x 50 c111. (madera) 
1983 
Col. del ({Ufor 
Reprod.: C({f. Exp. Garra~.a. Musco de 
Cerá111ica. Barcelona, 1983 

03/83 
Sin título 
Refmcf({rio y 111adera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: C({t. Exp. G({rra~({. Museo de 
Cerámica. Barcelon({, 1983 
Periódico La Vangu({rdi(/. Barcelona, 17-
lV-1983 
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04/83 
Sin título 
R4ructario y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprud.: Cal. Exp. Garra~a. Museo de 
Cerámica. Barcelona. 1983 
Re1•ista A~ulejo, n. º 25 

05/83 
Sin título 
Reji-octario y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a. Afose o de 
Cerámica. Barcelona, 1983 

06/83 
Sin título 
Refractario y madera 
50 x 50 cm. (madera! 
1983 
Col. del outor 
Reprod.: Cot. Exp. Garra:a. Museo de 
Cerámica. Barcelona, 1983 
Rel'ista Bu//etí lnfomwtiú de Cera111ica. 
Barcelona, 1983 

07/83 
Sin título 
Refi·acwrio y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Cal. Exp. Garra:a. Museo de 
Cerámica. Barcelona, 1983 
Rn·ista Bu//etí lnformatilÍ de Ceramica. 
Borcelona, 1983 

08/83 
Sin título 
Refi·actario y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Repmd.: Cat. Exp. Garra;a. iV!useo de 
Cerámica. Barcelona, 1983 
Rel'ista A~ule¡o, n. º 25 

09183 
Sin título 
R~fi·actario y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Gorra~a. Sala Gran Vío 
C.A. V. Bilbao, 1984 
Rn•isto Arte y Regalo, n." 61. Modrid, 1983 
Re1•ista Ceramic ReFie11', n" 84. 1983 
Re1·ista Cerámica, n." 16. 1'vladrid, l 983 
Re1•ista Ceramics Monthly. Columbus (OH) 
U.S.A., 1983 
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10/83 
Sin título 
Reji·actario y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 

11/83 
Sin título 
Refractario y madera 
50 x 50 cm. (madera) 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Re1•ista Cerámica, n. º 16. Madrid, 1983 
Periódico Nm·arra Hoy. Pamplona, 25-ll!-1983 

\ 

"\ 
\ 

V ARlOS AUTORES 

Reprod.: Cat. E.\p. Garra::.a. Museo de Cerámica. Barcelona, 1983 
Cat. Exp. 111dil'idual. Arteder 83. Bilbao, 1983 
Car. Exp. Garra::.a. Sala Gra11 Vía C.A. V. Bilbao, 1984 
Car. Exp. Garra::.a. Museo de Cerámica. Barce/011a, 1985 
Rel'ista Cerámica, n.º 16. Madrid, 1983 
Re1•ista Bul!etí h~formathí de Ceramica, 1z. º 18. Barce/011a, 1983 

l'.Z/83 
Sin título 
Refractario y madera 
50x 50 cm. 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Exp. Garra::.a. Museo de Cerámica. Barcelona, 1983 
Cat. Exp. Garra::.a. Sala Gra11 Vía C.A. V. Bilbao, 1984 
Cat. Exp. Garra::.a. Herrikasarte. Mu11gia (Bi::.kaia), 1986 
Re1•ista Cerámica, n. º 16. Madrid, 1983 
Periódico Egin. Hemm1i 22-lV-1984 

13/83 
Sin título 
Reji·actario y madera 
50.r 50 C/11. 

1983 
Col. del alllor 
Reprod.: Cat. Exp. Garrn::.a. 1Vluseo de Cerámica. Barce/0110, 1983 
Cal. Exp. Garra::.a. Sala Gran Vía C.A. V. Bilbao, 1984 
Re1•ista Ceramics Mo11thly. Co!umbus (OH) USA, 1983 
Re1·ista Cerámica, 11. º 16. Madrid, 1983 
Re1•ista Bul!erí 111/ormatiú de la Cerámica, 11. º 18. Barce/011a, 1983 
Periódico El Periódico de Ca1a/u11ya. Barce/011a, 27-111-1983 
Periódico La Vw1gwmlía. Barce/011a, 17-1\1-1983 
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14/83 
Sin título 
Refractorio y madera 
50 X 250 X 50 cm. 
1983 
Col. del ([Utor 
Reprod.: C([t. Exp. Garra:a. Museo de 
Cerámica. Barcelo11([, 1983 
Cat. Exp. Garra:a. Sala Gra11 Vía C.A. V. 
Bilbao, 1984 
Cat. Homenaje a Gabriel Aresti. Bilbao, 
1985 
Rei·ista Cerámica, n." 16. J'dadrid, 1983 
Periódico Egi11. Hema11i, 3-111-1984 

15/83 
Sin título 
R~fi·([ctario y madera 
f 6 X 85 X 85 cm. 
1983 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. 1\Iuseo Bellas 
Artes de Asturias. Oi·iedo, 1985. 

16/83 
Sin título 
Gres y 111adera 
220x57xl0c111. 
1983 
Col particular (Zarago:([) 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Museo de 
Bellas Artes de Asturias. Oi•iedo 1985 
Cat. Exp. Garra:a. Sala Nica11or Piíiolé. 
Gijó11, 1986 
Cal. Exp. Vanguardias Cerámicas. Zorogo
:a, 1988 
Cot. Exp. Ceramistas Voscos. Vitoria, 1988 
Rei·ista Papeles Plástica, 11." 78. A 1•ilés. 

18/83 
Sin título 
Gres y 111adera 
55 X f 25 X 4 Cl11. * 
1983 
Col. del awor 

1986 19/83 

17/83 
Sin título 
Gres y 111adero 
84 X 67 X 25 cm. 
1983 
Col. particular (Zarago:a) 
Reprod.: Car. Exp. Gorra:a. Museo de 
Bel las Artes. 0l'iedo, 1985 

Sin título 
Plac([S de cordierita .1· madera 
90 X 90 X 20 cm.* 
1983 
Col. del autor 

20183 
Sin título 
Plarns de cordierita y 111adera 
90 x 90 x 20 cm. ''' 
1983 
Col. del autor 

.+J 
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21/83 
«PROYECTO ESCULTURA» 
Gres y madera 
15 X 60 X 15 C/11. * 
1983 
Coi. del autor 

22/83 
Sin título 
Porcelona y madera 
30 X 30 X 15 C/11. '' 

1983 
Col. del autor 

VARIOS AUTORES 

13183 
Sin título 
Bmnce r madera 
25 X } 2 .\ 5 C/11. 

1983 
Col. particulares 
220 ejemplares 

01/84 
Sin título 
Bronce y madera 
35 X 18 X 6 C/11. 

1984 
Col. ¡)({rficulares 
12 ejemplares 

02/84 
«FRAGMENTOS» 
Refractario y porcelana 
94 X 57 C/11. 

1984 
Col. partirnlar (!V!adrid) 
Reprod.: Cat. Exp. Garru~11. !Vluseo de 
Bellas Artes de Asturias. 01·iedo, 1985 
Car. Exp. Panorama de la Cerámica Con
temporánea Espwlola. Madrid, 1986 
Cat. 10 Ceramistas Es¡1wio/es. Zarago~a. 
1986 
Ccll. E.\p. Garra~{{, Museo Pro1·i11cial. Bur
gos, 1987 
Rel'ista Cerámica, 11." 25. Madrid. 1986 
Re1•isto Papeles Plástica, n. º 78. A 1•i!és, 
1986 
Re1•ista Elle, Nm'. 88. Madrid. 1988 

03/84 
«FRAGMENTOS» 
Refractario y porcelana 
l 10x 57 cm. 
1984 
Col. partirn/ar (\!itoria) 
Reprod.: Car. Exp. Garrn~a. ivluseo de 
Bellas Artes de Asturias. 01·iedo, 1985 
Car. Exp. Garrn~a. Sola Nicanor Pi1iolé. 
Gijón, 1986 
Cal. Exp. Garra;o. Museo Prm·incial. Bur
gos, 1987 
Car. E.\p. Terre di Spogna. Bas.1·ano (ludia). 
1988 
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04/84 
«FRAGMENTOS" 
R1fractario _\' porcelww 
/ /0 X 57 cm. 
1984 
Col. /vluseo Nacional de Cerámica (\/alencia) 
Re¡Jrod.: Car. Exp. Garra:a Museo de 
Bellas Artes de Asrurias. 01·iedo, 1985 
Car. Exp. Garra:a. Musco Prol'incial. Bur
gos, 1987 

05/84 
Sin título 
R4racrario, ¡)()rcclmw r madera 
65 X l 83 X 84 C/11, 

1984 
Col. Gobiemo \lasco 
Re¡mid.: Car. Premios Gure Arrea 84. Bil
bao. 1985 
Car. Exp. Garra:a. Museo de Bellos Artes 
de Asturias. 01·iedo, 1985 

01/85 
Sin título 
Refí·actario y madera 
84 X J 40 X /4 cm. 
1985 
Col. Dipu1ació11 Foral de Bd:aia (Bilbao) 
Reprod.: Car. Exp. Garra:a. i'vfuseo de 
Bellas Arres de A.1ruric1s. 01-iedo, 1985 
Cat. Premios Bi:kaiko Arrea. Billwo, 1985 
Cat. Exp. Garra:a. Sala Nicanor Pillo/é. 
Gijón, 1986 
Car. E.rp. Garra:u. Museo Pro1·inciul. Bur
gos, 1987 
Rei·ista Ku/rurbcrri, n." 16. 1985 
Rel'isfll Cerú111icu, 11. º 25. 1V!adrid, 1986 
Re1·ista Ceramic Rel'ie11-, n. º 108. Londres, 
1987 
Re1·ista Cerámica, n. º 29. 1Hadrid, 1987 
Periódico Deia. Bilbao, 14-lX-1985 

02185 
Sin título 
Refraclario y /lierro 
/40 X 70 X 70 cm. 
1985 
Cu/. partirnlur (\/itoria) 
Reprnd.: Cat. Exp. Garra:a. i'v!useo de 
Bellas Arres de Asrurias. 01·iedo, 1985 
Cut. E.rp. Garra:u. Museo Pro1·inciul. Bur
gos, 1985 
Re1·isla Cerámica, n. º 25. Madrid, 1986 
RCl'ista Papeles Plástica, 11." 78. Al'ilés, 1986 
Periódico El Correo Es¡)(111ol. Bilbao, 19-
\1111-1985 
Periódico La Nuern Espaiia. 01·iedo, 26-
Xll-1985 

03/85 
Sin título 
Refí-aclario y hierro 
75 X 74 X 56 cm. 
1985 
Col. Museo de Bellas Arles de Asrurias 
(Ol'iedoi 
Re¡n·od.: Car. E.rp. Garru:a. Museo de 
Bellas Artes de A.11urias. 01'iedo, 1985 
Cut. Exp. I Salón de Artisras \!ascos. Bil
bao, 1986 
Re1·ista Cerú111irn, 11. º 25. lvludrid, 1986 

04/85 
Sin título 
Refractario y madera 
107 X 56 X 56 
1985 
Col. del autor 
Reprod.: Car. E.r¡J. Garra~a. 1'vfuseo de 
Bellas Artes de Asturifü. 01·iedo, 1985 
Cut. E.rp. Garra:a. Sola Nicanor Pillolé. 
Gijón, 1986 
Cut E.rp. JO Ceramistas para la Acw/emiu. 
\lalencia, 1986 
Car. Exp. \! E.rposición de Esculturn \lasca. 
To/osa (Gipu:kou), 1987 
Rel'isfll Cerámica. 11." 25. Madrid, 1986 
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05/85 
Sin título 
Refractario 
48 x 85 x 85 cm. 
1985 
Col. partirnlar (Vitoria) 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Museo de 
Bellas Artes de Aslllrias. 01·iedo, 1985 
Cat. Exp. Ellropean Craf< Toda}'. Tokyo 
1986 
Cat. Vlll Bienal de Escultura Ibérica. 
Zamora, 1986 
Cat. Exp. Garra:a. Sala Nicanor Pi11olé. 
Gijón, 1986 
Cat. Exp. Garra:a. Herrikasarte. Mungia 
( Bi:kaia), 1986 
Cat. La Cerámica como Expresión Plástica. 
Sa111illana del Mar (Camabria), 1986 
Cat. Premio Valladolid de Escultura. Valla
dolid, 1987 
Cat. Exp. Terra di Spagna. Bossano (lta
lia), 1988 
Cat. Espalla en Salamanca. Salamanca, 
1988 
Re1•ista Papeles Plásticu, n. º 78. A 1•ilés, 
1986 
ReFista Ceramic ReFiew, 11. º 99. 1986 
ReFista Cerámica, 11. º 25. Madrid, 1986 

10/85 
Sin título 
R~fractario y madera 
J 5 x 24 x 11 cm. 
1985 
Col. del autor 

06/85 
Sin título 
Refractario 

V ARIOS AUTORES 

60 x 200 x 90 cm. 
1985 
Col. Museo de Cerámica. Manises 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Mllseo de 
Bellas Artes de Asturias. 01•iedo, 1985 
Cat. Exp. Garra:a. Herrikasarte. Mungia 
(Bi:kaia), 1986 
Cat. Exp. Garra:a. Sala Nicanor Pillolé. 
Gijón, 1986 
Cat. Exp. Panorama de la Cerámica Con
temporánea Espailola. Madrid, 1986 
Cat. XVI Concurso Nacional de Cerámica. 
Manises, 1987 
Cat. Exp. "Gemika 37-87''. Gemika, 1987 
Re1•ista Arte Factum, n. º J 3. 1986 
Re1'ista Arte Cerámico, 11. º l. Barcelona, 
1986 
Re1•ista Cerámica, 11." 25, Madrid, I986 
Rei•ista Papeles Plástica, 11. º 78. A 1•ilés, 
I986 
Rei•ista La Tinaja, n. º 4. iv!adrid, 1987 
Re1•ista Cerámica, 11. º 33, Madrid, 1988 
Periódico Diario de Namrra. Pamplona, 9-
1-1986 

08/85 
«ARQUEOLOGICO» 
Refractario 
35 X 82 X 57 Clll. 

1985 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Museo de 
Bellas Artes de Astllrias. Ol'iedo, 1985 
Cat. Exp. Garra:a. Sala Nicanor Pillolé. 
Gijón, 1986 
Cat. Exl'· Garra:a. Herrikasarte. Mu11gia 
(Bdaia), I986 
Cat. Exp. Terra di Spagna. Bassano (Italia) 
1988 
Re1·ista Papeles Plástica 11. º 78. A 1•ilés, 
1986 
Re1'ista Cerámica, 11." 25. Madrid, 1986 

07/85 
Sin título 
R4ractario y hierro 
60 X 68 X 90 Clll. 

1985 
Col. Museo de Arte Contemporáneo 
(Madrid) 
Reprod.: Cal. Exp. Garra:a. Museo de 
Bellas Artes de Asturias. Oviedo, 1985 
Cat. Exp. Carroza. Herrikasarte. Mllngia 
(Bi:kaia), 1986 
Cat. La Cerámica como Expresión Plástica. 
Sa11tilla11a del Mar (Cantabria), 1986 
Cat. ARCO. Madrid, 1987 
Cat. Terra di Spag11a. Bossano (Italia), 
1988 
Re1·ista Papeles Plástica, 11. º 78. A 1·ilés, 
1986 
Rel'i.1ta Cerámica, n." 25. Madrid, 1986 
Rei·ista Cerámica, n. º 33. 1988 
Periódico El Paf<. Madrid, 3-X-1986 
Periódico La Vanguardia. Barcelona, 14-
II-I987 
Periódico Deia. Bilbao, J8-JJ-I987 

09/85 
Sin título 
Refractario y madera 
48 x 20 x 14 cm. 
1985 
Col. del autor 
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11/85 
Sin título 
Gres y madera 
30 x 16 x 7 cm.* 
1985 
Col. particular (Vitoria) 
Reprod.: Rel'ista Cerámica, 11." 25. Madrid, 
1986 

12/85 
Sin título 
Gres y 111adera 
25 X 10 X 10 cm.* 
1985 
Col. particular 
Reprod. Rel'ista Cerámica, 11. º 25. Madrid, 
1986 

13/85 
Sin título 
Gres y madera 
18 X f2 X 6 C/11. * 
1985 
Col. particulares 
Reprod.: Rei•ista Cerá111ica, 11." 25. Madrid, 
1986 
2 pie:as 

14/85 
Sin título 
Gres y madera 
25 X 15 X 7 Clll. * 
1985 
Col. partirnlar (Bilbao) 

01/86 
Sin título 
Gres y madera 
21.\ 15x 16cm.* 
1986-89 
Col. particulares 
27 pie;fü 

02186 
«OFERENTE» 
Refractm·io, porcelana y hierro 
80 x 122 x 100 cm. 
1986 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Aula de Cultu
ra C.A.M. Bilbao, 1988 
Cat. East-West Contemporary Ceramics 
Exhibitio11. Sezíl, 1988 



-!8 

03/86 
«TRES CILINDROS» 
Refi'acwrio, porcelllna y hierro 
70 .1 f /9 0 C/11. 

1986 
Col. del autor 
Ref'rod.: Cot. Ellst-Wcst Conte111¡H>rarr 
Ceramics Exhibirion. Se1íl, 1988 
Pcrhídico El Hemldo de Amgón. Zamgo:a, 
2-Vl-1988 

O-f/86 
«PLAZA CON ARQUITECTURA Y 
ASA» 
Re.fi'acfllrio 
80 X 65 .\ 60 C/11. 

1986 
Col. del a11ror 
Reprod.: Cllt. E.lp. Garra:ll. Aulo de C11/tu
m C.A.M. Bilbao, !988 
Car. Arristas Na1•c11-ro.1· en el Museo de 
Nmrn'/'C1. Pa111plonll, 1990 

V ARIOS AUTORES 

05/86 
«NEXO» 
Refiactario y hierro 
65 x 20-1 x 7-1 cm. 
1986 
Col. Gobierno Vasco 
Re¡n'()(/.: Cat. Premios Cure Artea. Bilbao, 
1986 
Car. Exp. Garra:a. 1V!useo Prm·incial. Bur
go.1, 1982 

06/86 
Sin título 
i'v!adera y cerámica 
25 X 25 X 7 C/11. * 
1986 
Col. ¡wrticular(Bilbao) 

07/86 
Sin título 
1V!adera y ccrúmirn 
J2 X f 7 X f J Clll. 

1986 
Col. del mllor 

01/87 
«SINHUE» 
Cerámicll, madera v hierro 
-17.rJOOx90cm. 
1987 
Col. Banco de Crédiro Local (Bilbao) 
Reprod.: Cal. Arte Bi:kaia. Bilbao, 87 
Cot. Exp. Garra:a. Colegio de Arquitectos 
de Zarugo;a. Zarago;ll, 1988. 
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02/87 
«LA CASA DE ISAAC» 
Refrnctario y madera 
150 x 110 .r 27 cm. y siete pie~as de 50 x 50 c111. 

1987 
Pie~a exenta destruida. Colecciones diversas 
Re1·ista Zelwr, n." 5. San Sebustián, 1990 

03/87 
«DE LA CASA DE ISAAC¡,, 
Refractario 
./J. X 29 X l 0 C/11. 

1987 
Col. del autor 

0-1-/87 
«DE LA CASA DE !SAAC ¡¡,, 
R~fim·tario 

20 X 17 X l 0 C/11. 

1987 
Col. particular ( Pa1111Jlona) 

05/87 
«DE LA CASA DE ISAAC 111» 
Refractario 
20xl5xl0 
1987 
Col. partirnlar (\falencia) 

.¡9 
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08/87 
Sin tí111/o 
Refi-c1ctario y 111adera 
80 X 60 X 4(} Cll/. * 
1987 
Col. del autor 

V ARIOS AUTORES 

06/87 
«TAN CERCA I» 
Refractario 
34 X 60 X 50 Clll. 

1987 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Ex¡J. Garra:a. Colegio de 
Arquitectos. Zarago:a, 1988 
Cat. Exp. Garra:a. Aula de Cultura C.A.M. 
Bilbao, 1988 
Periódico Deia. Bilhao, 4-JV-1987 

07/87 
«TAN CERCA Iln 
Refractario 
60 .\ 52 X 28 C/11. 

1987 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Arte Bi:kaia. Bilbao, 1987 
Cut. Exp. Garra:a. Colegio de Arquitectos. 
Zarago:a. 1988 
Cm. Exp. Garm;,a. Aula de Cultura C.A.lv!. 
Bilbao, 1988 
Periódico Deia. Bilbao 4-JV-1987 

11/87 
«PLATO CON RECINTO» 
R~fi·octario 

@ 62 X /2 Cll/. 

/987 
Col. partirnlares 
3 pie;,as 

12/87 
Sin título 
Gres y 111adera 
36 X 20 .\ 6 C/11. 

1987 
Col. Radio Euskadi 
2 eiemp/ares 
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13/87 
«EN LOS EXTREMOS» 
Cerámica, madera y hierro 
30 x 100 .\ 17 cm. 
1987 
Col. particular (Vitoria) 
Reprod.: CC1t. Exp. Garrn~C/. Colegio de 
Arquitectos. Zarago~a. 1988 
Periódico El Punto de las Artes. Madrid, 
16-1X-1988 

14/87 
«ASILAH» 
Refractario 
70 x 35 x 20 cm.''' 
1987 
Col. 1Vfuseo de Asilah. MC1rruecos 

15/87 
«CUADRADO NEGRO SOBRE TIERRA 
ROJA» 
Terracota 
42X145X130 C/11. 

1987 
Coi. Museo de NC1\'0rra ( Pamplono) 
Reprod.: Car. Exp. Garra~a. Museo Nacio
nal de Cerámica. Valencia, 1988 
Car. Exp. Garra~a. Aula de Cultura C.A.M. 
Bilbao, 1988 
Car E.rp. Garrn:a. Colegio de Arquitectos. 
Zarago:a, 1988 
El libro del ceramista. Jorge Fenuínde~ 
Chiti. Buenos Aires, 1994 
Re1·ista Cerámica 11." 34. Madrid, 1989 
Rel'ista Cerámirn, n." 36. Madrid, 1989 
Rel'ista La Re1·ue de la Ceramique et du 
Verre, 11. º 45. \lendin-Le-Vieil ( Frnncia), 
1989 
Periódico Lel'({nte. Valencia, 18-X1-1988 

16/87 
Sin título 
Rcfi·actario 
500 .\ 300 X 100 cm. 
1987 
Col. Telefónica. (Bilbao) 

17/87 
Sin título 
Arcilla chamotada 
60x./0''' 
1987 
Col. particular ( Bi//){(o) 

01/88 
Sin título 
Refi·actario y hierro 
40 X JIO X 100 Clll. 

1988 
Coi. del autor 
Reprod.: Car. fap. Presente de la Cerámico 
Espmlo/a. Madrid, 1989 
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02/88 
Sin título 
Refiactario y ilio-ro 
35 .\" /0() X f()I) C/11. 

1988 
Col. del autor 

03/88 
vFIGURA Y FONDO» 
Cerámica r hierro 
30 X 80 X 80 C/11. 

1988 
Col. del outor 
Reprod.: Cut. E.rp. Euro¡w de los Cero111is
tus, 1989 
Re1·i.1ta Cerámica, n. º 37. Madrid, 1990 
Rel'i.1ta Cerámicos Tri111cstrol, n." 6. Lis
hou, 1990 

VARIOS AUTORES 

04/88 
uPAISAJE NOCTURNO» 
Tcrrncota r porcelmw 
2/0x 95 .\ 26 C/11. 

1988 
Col. ¡wrticu!or (Alenwni") 
Reprod.: Cllt . . '' cartel Exp. Gurra;a. Aula 
de Cultura C.A.M. Bi//)({o, 1988 
Cut. Ex¡1. Garra:a. Museo Nacionol de 
Ccrá111ica. l'alencia, 1988 
Cut. E.rp. Presente de la Cero111ica Es¡1wlo
la. Modrid, 1989 
Periódico El Punto de las Artes. 1Vfodrid, 
1988 
Perirídico Correo del Arte n." 61. Modrid, 
1989 
Re1·islll L" Tin"ju, n." 7. Modrid, 1989 
Rel'ista Cerú111ica 11. º 36. Modrid, 1990 
Rc1·isw Ccrwnics 1V!ontilly, n." 39. Colwn-
1'11.1 !OHJ USA. 1991 
Rel'ista Artist, n. º 222. Taipei, 1993 
Peródico Deia. Bi//J({o, 27-11-1989. 
Periódico Deia. Bilbao, 12-11'-! 990 

07/88 
Sin título 
Arcillo c/wnwtadu 
28.r !-15x 113c111. 
1988 
Col. del autor 
Re¡1rod.: Cut. E.1p. Garm;o. Museo Nucio-
110/ de Cerli111ica. \'alencio, 1988 
Periódico Correo del Arte. n." 61. Madrid, 
1989 

05/88 
«LIRA» 
Arcilla c/w111otada 
1-1-1 x 107 .t 27 Clll. 

1988 
Col. del ({l/tor 
Reprod.: Cut Exp. Garrn:o. Musco Nacio
nal de Cací111ica. \la/encía, 1988 
Car. Exp. -16." Concurso de Cerá111icu. 
Fuen:a (italio), 198CJ 
Re1·i.1tu Cerú111ica, 11. º 36. 1989. 
Re1·ist" La Cera111iq11e 1vfodeme, n. º 327. 
1989 
Rn·isto Ccra111ics Monillr. 1990 
Rn·ista A:u!ejo, n. º 68. Barcelona, 1991 

06/88 
«CABELLERA DE BERENICE» 
Arcilla c/111111otada 
f /2 X /-/-/X 26 C/11. 
1988 
Col. p({rticu/({r ( Plenci({) 
Reprod.: Cat. E.rp. Gorra:({. Museo Nacio
nal de Cerá111irn. \l({/encia, 1988 
Car. E.r¡J. Garra~a. Sala San Prudencio. 
Vitoria, J 990 
Re\'ista Art n.º 12-88. Barce/mw, 1988 
Rel'i.llu A;ule¡o, 11. º 68. Barcelona, 1991 
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08/88 
«DELANTE DEL MUSEO» 
Arcillu clw111atada 
285 X 426 cm. 
1988 
Cal. del c1utor 
Reprad.: Car. Exp. Colegio de Arquitectos. 
Zarago~a. 1988 
Car. Exp. Garra;o. Aula de Cultura C.A.kl. 
Bilbao, 1988 
Car. E.rp. Garra;a. lvluseo Nucio11ol de 
Cerá111irn. \iale11cia. 1988 
Cat. E.rp. Presente de la Cera111irn Espolio· 
la. 1vtadrid, l 989 
Cor. E.rp. Cerú111icu Háhifllt. Castel!ó11, 
1992 
Cat. Exp. Cerámica Hábitat. Alirnnte, 1992 
Periódico Correo del Arte 11." 61. Madrid, 
1989 
Re1·ista Cera111ics Monthly Ju11 90. Colu111-
bus (OH! USA, 1990 
Ret•ista Cerú111ica, 11." ./3. Mwlrid, 1992 
Rel'ista Artist, 11." 222. Taipei. 1993 
Periódica Lem11te. \!cJ/e11cia, 18-Xl-1988 

t:-' =--. 

09/88 
Sin título 
Porcelana 
83 x l 03 x 22 cm. 
1988 
Col. porticular (\litoria) 

10/88 
Sin título 
Gres r hierro 
20 X 80 C/11. 

1988 
Col. B.B.K. (Bilboo! 

11/88 
Sin título 
Refi·ocwrio r hierro 
2./ x 55 .r 20 cm. 
1988 
Col. del outar 

12/88 
Sin título 
Refiactario 
80 X 20 C/11. 

1988 
Col. 1wrtirnlw· (Alcnw11ia) 

13/88 
«PLATO CON GESTOn 
Refiactario 
0 65 c111. ( oprox.) 
1988 
Col. 1wrticulares 
61,ie;a.1 

1-U88 
«RECINTO Y GESTOn 
Rcf/m·tario 
56 X 56 X 9 C/11. 

1988 
Col. particular 

15/88 
Sin título 
Refiactario 
100 X 60 X 50 C/11. 

1988 
Col. del autor 
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16/88 
«CERCA DEL MAR» 
Pasta clwmotadll 
250x200x !OOcm. 
1988 
Col. Taipei Fine Arts /vlu.1eum (Taipei) 
Reprod.: CM. Exp. Garru~a. 1Wuseo Nacio
llll/ de Cerámica. Valencill, 1988 
Cat. Exp. Prese/1/e de fu Ceramirn Espa!lo
la. Madrid, 1989 
Car. E.rp. Garra;a. Palacio de Pimentel. 
Va!lwlo!id, 1994 
Car. Exp. Intcrnationa! Exhibition "(Cera
mics. Taipei, 1994 
El libro del cera111isf{l. Jorge Femánde~ 
Chiti. Buenos Aires, 1994 
Periódico Correo del Arte n. º 61. Madrid, 
1989 
Rel'ita Ceramics 1'v!onhlr, Junio 93. Co!um
bus (OH) USA. 1990 
Re1•ista A:u!ejo, N. º 61. Barcelmw. 199! 
Re1·ista Ceramics Art allll Perception, n. º 4. 
Sydney, 1991 
Re1·ista Cerámico, 11. º 43. Madrid. 1992 
Re1·ista Die Eins. No\'. 92. Alemania. 1992 
Rel'ista La Brocha, 11." 84. Gijón, 1992 
Re1·ista Artist, 11. º 222. Taipei, 1993 
Rel'ista Espiro/ de las Artes, n. º 9-10. 
Madrid, 1994 
Periódico Lemnte. Valencia, !8-XJ-1988 

02/89 
«DESDE LO INTIMO» 
Arci//{f chamot{fd{f 
38x43.r9 
1989 
Col. particular 

V ARIOS AUTORES 

01/89 
«LA VIA LACTEA» 
Arcilla c/z{fmotadu 
38 X 458.r 308 cm. 
1989 
Col. {fufor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a.Sa!a San Pru
dencio. Vitoria, 1990 
Car. E.rp. Garra~a. Ca/erío Término. Vito
ria, 1991 
Car. E.\p. Cerámica Hábitat. Caste!lón, 
1992 
Cm. Exp. G{frra~a. Po/ocio de Pimentel. 
Valladolid. 1994 
Rei·ista Zehor, 11." 5. Son Sebastián, 1990 
Rel'ista Cerámica, n. º 43. Madrid, 1992 
Rel'ista Artist, n." 222. Taipei, 1993 
Periódico E! Norte de Costilla. Vallado/id, 
30-IV-1994 
Periódico E! 1V111ndo. V{f//adolid, 2-V-1994 

03/89 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla c!wmotodo 
30 X 37 X JO C/11. 

1989 
Col. del outor 

04/89 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla chomotado 
45x3Jx!Ocm. 
1989 
Col. del autor 

05/89 
Sin título 
Arcillo c!wmotoda 
l!Ox !38x26cm. 
1989 
Col. Bcmco de Crédito Local !Bilbao) 
Reprod.: Car. Cuento de Arte. Galería 
Céramo. \!itorio, 
Re1•ist{f A~u/ejo. Borcelona. 1991 



06/89 
Sin título 
Arcilla c/10111otada 
11J X 12 7 X 13 Clll. 

1989 
Col. del autor 

07/89 
«PINTURA!>) 
Arcilla c/10111010da 
30 .\' 36 X 12 Clll. 

1989 
Col. del autor 

08/89 
«PINTURA 11>) 
Arcilla c/la111otado 
40 X 40 X 12 Clll. 

1989 
Col. ¡>articular (Vitoria) 
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09/89 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcillo clw111otada 
98 X 98 X J2 C/JI. 

1989 
Col. particular 
Reprod.: Cat. Exp. «Ho111e11aje a Este/fa,,, 
Este/lo, 1990 

10/89 
«CEFEO)) 
Arci!fo c!w111otc1da 
73 X 200x 24 C/11. 

1989 
Col. particular (Madrid) 

11/89 
«PAISAJE» 
Refractorio 
@ 65 X 12 Clll. * 
1989 
Col. /)(]/'/iculares 
9 pie:as 

12189 
Sin título 
Arcilla c/w111otada 
74 .\' 36 .\' 38 Clll. 

1989 
Col. particular 

13/89 
Sin título 
Arcilla clwmotada 
25 X 30 Clll. ''' 

!989 
Col. particular (Bilbao) 

55 
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01190 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla chamotada 
43 X 36 X 9 C/11. 

1990 
Col. partirn!ar (Bilbao) 

04/90 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla chamotada 
29x29xl0c111. 
1990 
Col. partirnlor 
Reprod.: Cot. fap. Garro:,a. Salo Son Pru
dencio. \!itoria, 1990 

Y ARIOS AUTORES 

02190 
«POMPEY A EN COMPAÑIA» 
Pasta chamotada 
224 x 260 x 4 cm. 
1990 
Col. del autor 
Reprod.: Tc11jeta Exp. Garra:,a. Golería 
\!anguardia. Bilbao, 1990 
Cal. Exp. 47. º Concurso de Cerá111ica. 
Faen:.a (Italia), 1991 
Cat. Exp. Cerámica Hábitat. Castellón, 
1992 
Cat. Exp. Cerámica Hábitat. Alicante, 1992 
Car. Exp. Garra:.a. Palacio de Pi111ente/. 
\!aliado/id, 1994 
Rei•ista Euskadi Kulturala, n. º 9. San Sebas
tián, 1990 
Rel'ista A:.ulejo, n. º 61. Barce/ona, 1991 
Rei•ista Die Eins. Noi·. 92. A/e111ania, 1992 
Rei•ista Espiral de las Artes, n.º 9-10. 
Madrid, 1994 
Periódico El Norte de Castilla. \la/lado/id, 
30-1\1-1994 

05190 
«DESDE LO INTIMO" 
Arcilla cha111otada 
32 X 40 X 7 Clll. 

1990 
Col. partirnlar 

03190 
«POMPEYA EN ASUA» 
Pasta chamotada 
140x 138x 10c111. 
1990 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. l Seminario lntcrnacional de 
Cerámica. Gaia. Portugal. 1990 
Cat. Exp. 47." Concurso de Cerá111ica. 
Faen:.a (lflilia). 1991 
Cat. Exp. Cerá111ica Hábitat. Castellón, 
1992 
Car. Exp. Cerámica Hábitat. Alicante, 1992 
Car. Exp. Garra:.a. Palacio de Pimentel. 
\la/lado/id, 1994 
Re1•ista Cerá111ica. Madrid, 1990 
Re1·ista A:.ulejo, 11. º 61. Barcelona, 1991 
Periódico El Norte de Castilla. \!aliado/id, 
30-1\1-1994 

06190 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcilla c/w111otada 
32x40x6 
1990 
Col. partirnlar (Vitoria) 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:.a. Sala San Pru
dencia. \!itoria, 1990 



07190 
Sin título 
Arcilla c/lamowda 
32x40x6 
1990 
Col. parricular (Tolo.1a) 

08/90 
«DAMEROh 
Arci//a cha11101ada 
154 X 62 ,X 18 C/11. 

1990 
Col. parricular ( Modrid) 
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10/90 
«4 COMO LOS RUBAIYY AT» 
Arci//a clwmorada 
100 x 74 x 58 c111. (aprox) 
1990 
Col. del auror 
Reprod.: Revisra Zelwr, n. º 5. San Sebas
rián, 1990 
Cm. Exp. Arre Ochema. Museo San Tel1110. 
San Sebasrián, 1991 

09190 
«DAMEROII» 
Arcilla clwmoroda 
59 X 64 X 19 
1990 
Col. parrirnlar (Bilbao) 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a. Sala San Pru
dencio. Vitoria, 1990 
Cartel Exp. Garra~a. Sala San Prudencia. 
Vitoria, 1990 

l l/90 
«AJAYYAM» 
Arci//a clwmotada 
100x74x58cm.* 
1990 
Col. del c111tor 
Reprod.: Rei·ista Cerá111ica, n. º 43. Madrid, 
1992 
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12190 
«DESDE LO INTIMO» 
ArcillC1 chC1111otC1da 
20x 18x 14 cm. 
1990 
Col. del autor 

13/90 
«DESDE EL SENTIMIENTO» 
Arcil!Cl chamotC1du 
23 X 28 X 9 C/11. 

1990 
Col. del autor 

V ARIOS AUTORES 

14/90 
«DESDE EL SENTIMIENTO» 
Arcilla cha1110tadC1 
30x30xl8cm. 
1990 
Coi. del autor 

15/90 
«DESDE EL SENTIMIENTO» 
Arcilla chamotada 
28 x 22 x 11 cm. 
1990 
c o/. del autor 

16/90 
«SITIOS Y LUGARES» 
?Cista chamotada 
11X11 X 5 C/11. 

1990 
Col. del autor 

17/90 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcilla chamotada 
36 x44 x 8 cm. 
1990 
Coi. partirnlar 

¡ ' 
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18/90 
Sin título 
Cenímica v madera 
21 X 15 .\: 6 C/11. 

1991 
Col. particulares 
29 pie~as 

19/90 
«SATURNO» 
Cerámica, madera, metal y espejo 
110 X 120 X 220 C/11. 

1990 
Col. Bametegi Zornot~a (Amorebieta) 
Reprod.: Cat. Exp. Letrakit. 1990 

20/90 
Sin título 
Arcilla clwmotada 
90x 90x 36 
1990 
Coi. del autor 

21/90 
«LUNA DE AGOSTO h) 
Pasta chamowda 
5 J X 3 8 X 12 C/11. 

1990 
Col. Diputación de Valladolid 

12190 
«LUNA DE AGOSTO II» 
Pmta c/wmotada 
57x 37x 12 cm. 
1990 
Coi. del a11tor 
Reprod.: Cat. Exp. Sculpt11re of' B11rnt Soi/. 
F11/da (Alemania), 1992 

23/90 
«LUNA DE AGOSTO 111» 
Pasta chamotada 
52x39x12cm. 
1990 
Col. del autor 
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24190 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla chm11otada 
32 X 33 X 15 C/11. 

1990 
Col. particular 

25190 
Sin título 
Pasta cha111orada 
200 x 300 x 20 c111. ( aprox) 
1990 
Col. Aurora Polar (Barcelona) 
Reprod.: Car. Exp. Cerámica Hábirar.Cas
relló11, 1992 
Car. Exp. Cerá111ica Hábitat. Alicante, 1992 

VARIOS AUTORES 

26190 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla cha111otada 
19 X 15 X 3 C/11. 

1990 
Col. particular (Barcelona) 

27/90 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcilla c!w111otada 
19 X 26 X 5 C/11. 

1990 
Col. particular 

28/90 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla c!w111otada 
18 X 18 .\ 6 C/11. 

1990 
Col. del a111or 

29190 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcilla cha111otada 
22 X 15 X 9 C/11. * 
1990 
Col. partirnlar (Bilbao) 



30/90 
«DESDE LO INTIMO» 
Pfüta c/w1110tad{( 
30 X 20 X 22 C/11. 

1990 
Col. particular (A/e111a11ia) 

31/90 
Sin título 
Arcilla c/w111otada 
28.r 23 x /5 C/11. 

1990 
Col. partirnlar ( Billwo) 

ANGEL GARRAZA CATALOGACION DE LA OBRA ESCULTORICA 1972· 1993 

32190 
Sin título 
Arci//a c/11111101llda 
f 8 .Y 30 X 10 C/11. * 
1990 
Col. partirnlar (Bilbao) 

33190 
«EL UNIVERSO SE DESENTIENDE 
(JUANJO)» 
Pasta chamotada 
/99 X 288 Clll. 

1990 
Col. del autor 
Reprod.: Car. Exp. Garra:a. Palacio de 
Pimemel. \!a/lado/id, 1994 
Cm. Exp. Cerámica Hábitat. Caste//ón, 
1992 
C{(t. Exp. Cerámica Hábitat. Alica11te, 1992 
Rel'ista Cerámica, 11. º 43. 1Vladrid, 1992 
Rel'ista Artist. 11. º 222. Tuipei, 1993 
Rnista Espiral de las Artes, 11. º 9-10. 
/vl{(drid, 1994 
Periódico Deia. Bilbao, 23-1\1-94 
Periódico El Norte de Castill{(. Valladolid, 
30-1\1-1994 

34190 
«CASA PARA UN POETA» 
Arcilla ch{(molClda 
/42 X 100 .Y 24 Clll. 

1990 
Coi. partirn/ar (Sa11turcc) 

36190 
Sin título 
Porcc/1111{( 
f7x /2,5 C/11. 

1990 
Col. partirnlar 

35/90 
Sin título 
Arcilla chamotoda 
45x30x/Ocm.''' 
1990 
Col. ¡wrticu/{(r ( B{(rce/011a) 

61 
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Ol/91 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcillo chmnotodo 
22 x 14 x 5 cm.* 
1991 
Col. parricular (Madrid) 

02/91 
Sin título 
Arcilla chamotada 
25 X 43 X 9 
1991 
Col. del autor 

03191 
Sin título 
Arcillo chamotoda 
f 8 X 35 X f 8 
1991 
Col. del alifar 

Y ARIOS AUTORES 

04/91 
Sin título 
Arcilla cfwmotada 
19x38x20 
1991 
Col. del autor 

05/91 
«DOS Y COMPLEMENTARIOS I» 
Arcilla CÍ1C1111otado 
29 X 2 7 X f 6 Clll. 

1991 
Col. del autor 

06/91 
«DOS Y COMPLEMENTARIOS II» 
Arcillo CÍ1C1111otado 
29 X 32 X 20 
1991 
Col. del autor 

07/91 
«PRIMITIVO!» 
Arcilla chamotado 
45 X 2 7 X 7 C/11. 

1991 
Col. del autor 

08/91 
«PRIMITIVO JI» 
Arcillo chamotado 
36 X 26 X JO Clll. 

1991 
Col. del outor 

09/91 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla chomotodo 
26 x 44 x 20 cm. 
1991 
Col. del outor 
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11/91 
«PEQUEÑA FORMA CON FONDO» 
Arcilla cha1110todo 
77 X 77 X 24 C/11. 

1991 
Col. del autor 

10/91 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla cfwmotodo 
52 x44x8 cm. 
1991 
Col. Nmionol Museum of History. (Taipei) 
Reprod.: Cm. Exp. Cerámico Hábitat. Cos· 
te/Ión, 1992 
Cat. Exp. Cerámico Hábitm. Alicante, 1992 
Cm. Exp. Ceramic Art. Nationaf 1Vl11seu111 of 
Historv. Taipei, 1993 

12191 
«PEQUEÑA FORMA CON BLANCO» 
Arcillo c/1011101odo 
14 X 20 X JO cm. 
1991 
Col. de/autor 

15/91 
Sin título 
Arcillo c/1011101odo 
f9 X f 8 X 8 C/11. 

1991 
Col. particular (Madrid) 

13/91 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcilla chamotado 
33 X 40.r 7 cm., 
1991 
Col. del autor 
Reprod.: Re1·isto Die Eins. Nm•. 92. Alema
nia, 1992 

14/91 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcillo chomotado 
33 x40x 7 
1991 
Col del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Scu/pture of Bum/ Soil. 
Fu/do (Alemania), 1992 
Rel'ista Die Eins. Nm·. 92. Alemania, 1992 

16/91 
«AZUL» 
Arcillo c/10111otodo 
20x 26 x-1 cm. 
1991 
Col. particular (Madrid! 



17/91 
«SITIOS Y LUGARES,, 
Arcilla chwnotada 
24x38x 14 cm. 
1991 
Coi. del c1utor 
Periódico Egunkaria. Donostia, 20-X-1993 

18/91 
«DESDE LO INTIMO» 
Arcilla c/1am"tada 
l 2 X / 9 X 6 .\' l 2 X l 9 X 5 C/11. 

1991 
Col. del autor 

19/91 
Sin título 
Pasta chamotuda 
20x 10x4 (aprox) 
1991 
Col. particular 

V ARIOS AUTORES 

20191 
Sin título 
Pasta chamotada 
25 X 25 X /0 cm.* 
1991 
Col. partirn/ar 

21/91 
«RECUERDOS DE VIAJE>, 
Arcilla clwmotoda 
l 33 X 275 X 30 cm. 
1991 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Cerámica Hábitat. Cas
te//án, 1992 
Cat. Exp. Cerámica Hábitat. Alicante, 1992 
Cat. E.rp. Garm~a. Palacio de Pimentel. 
\!aliado/id, 1994 
Re1·ista Cerá111ica, 11." 43. 1'vladrid, 1992 
Re1·ista Artist, 11." 222. Taipei, 1993 

22191 
«ESPIRAL DE PALABRAS» 
Arcilla clw111otada 
/ 80 X l 00 X l l cm. 
1991 
Col. delawor 

23191 
«EMBLEMAS» 
Arcilla chamotada 
142 X 26 X 26 cm. 
1991 
Col. partirnlor (Alemania) 
Reprod.: Cat. Opening Project. Hertogen
bosh (Holanda), 1992 
Cat. Exp. Cerámica Hábitat. Castc//ó11, 
1992 
Cut. Exp. Cerámico Hábiwt. Alicante, 1992 
Re1'Ísta Die Eins. Nm·. 92. Alemania, 1992 
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24/91 
«EMBLEMAS» 
Refractario y arcilla chamotada 
0 93 X 7 _1· 55 X 62 X 1 l cm. 
1991 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Ope11i11g Project. Hertogen
bos/! (Holanda), 1992 
Cat. Exp. Kera111ik Europas. Kera111ik111u
seu111. Hiihr-Gren:,hausen (Alemania), 1993 
Cm. E.rp. Keramik Europas. !vluseu111 Prin
cessehof Leeu1\'(/rden (Ale111ania), 1994 
Cat. Exp. Keramik Europas. Maison de la 
Ceramique. Mu/house (Francia), 1994 
Cat. Exp. Kero111ik Europas. Bonho/111s 
K1111ts111useu111. Gudhjem (Dinamarca), 1994 
Rel'ista Die Eins. No1•. 92. Alemania, 1992 
Rel'ista Glas & Keramiek, n. ºJO. 1992 
Periódico Oficio+ A11e, n.º 7. A Corwla, 1993 

26/91 
«ESPIRAL DE PALABRAS» 
Arcillo c/!mnotada 
@162 .r //cm. 
1991 
Col. del autor 
Reprod.: Cot. Exp. Keramik Europas. Kera-
111ik111usew11. Hohr-Gren:/wusen (A/e111a-
11ia), 1993 
Cat. Exp. Keramik Europas. !vluseu111 Prin
cesse/wf Leell\l'(}rden (A/e111a11ia), 199./ 
Cm. Exp. Kera111ik Europas. i\foison de la 
Ceramique. 1Wul/1011se (Francia), 1994 
Cat. Exp. Keramik Europas. Bonholms 
Ku111s11111seu111. Gud/1je111 (Di110111arca), 1994 
Cat. Exp. Garra:,a. Palacio de Pi111e11tel. 
\!al/adolid, 199./ 
Re1·ista Artist, 11. º 222. Taipei, 1993 

25/91 
«EMBLEMAS» 
Arcilla clw111otada 
@ 90 X 7 .\' 30 X 25 X } 0 Clll. 

1991 

• 

Col. Museo Het Kruitlzuis (Holanda) 
Reprod.: Cot. Opening Project. Hertogen
bosh (Holanda), 1992 
Cat. Exp. Gorra:a. Palocio de Pimentel. 
\!aliado/id, 1994 
Re1·ista Crafts. No1•. 1992 
Re1·ista Artist, n." 222. Taipei, 1993 

27/91 
«SIN PALABRAS» 
Arcilla cha111otada 
Medidos di1·erso.1· ( 10-15 c111.) 
1991 
Col. particu/ores 
18 pie:as 

01/92 
Sin título 
R~fractario 

/ / 0 .r / / 0 x / J 0 c111. * 
1992 
Col. particular ( L11}11a) 

02192 
Sin título 
Arcilla chamotado 
500 X 720 X 40 Clll. 

1992 
Col. Comunidad Monte Berriaga 
Reprod.: Cat. E.rp. Baskoll'ie\\' Europie. 
Po:nan (Po/011ia), 1993 
Re1•ista Artist, n. º 222. Taipei, 1993 
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03192 
Sin título 
Arcilla clw111otada 
/40 X 80 X 20 C/11. 

0.+192 
Sin título 
Arcilla cíwmotada 
16x510cm. 
1992 
Col. del (JUtor 

01/93 
Sin título 
Arcilla chamotada 
/80 X 240 Clll. * 
1993 
Col. Museo Fiumara d'Arte 1 Italia) 

V ARIOS AUTORES 

1992 
Col. partirnlar 
Reprod.: Re1•ista Artist, 11. º 222. Taipei, 
1993 

01193 
«AQUI ALLA, AHORA SIEMPRE» 
Pasta cÍlamotada 
266 X 166 X 8 Clll. 

1993 
Col. particular 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Palacio de 
Pi111e11te/. \!alfado/id, 1994 
Periódico El Norte de Casti//a. \!a/fadoíid, 
30-1\1-1994 

0+!93 
«EMBLEMAS» 
Arcilla cÍ1a111otada 
164 X 34 X 34 y 34 X 220 X 19 C/11. 

1993 
Col. del autor 
Reprod.: Cat. Exp. Garra:a. Palacio de 
Pimentel. Va/lado/id, 1994 
Periódico Egin. Vitoria, 23-X-1993 

03193 
«SITIOS Y LUGARES» 
Arcilla cÍlamowda 
130 x 80 x 20 cm.* 
1993 
Col. del al/for 

05/93 
«ENTRE EL FULGOR Y EL JUBILO» 
Arcilla cÍlamotada 
140 X 300 X 22 Clll. 

1993 
Col. del al/for 
Reprod.: Cat. Exp. Garra~a. Palacio de 
Pimentel. \!afiado/id, 1994 
Re1•ista Espiral de las Artes, 11. º 9-10. 
Madrid, 1994 
Periódico El Mundo. \!itoria, 1993 
Periódico Deia. \!itoria, 20-X-1993 
Periódico El Norte de Castilla. \!a/Íadoíid, 
30-1\1-1994 
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ANGEL GARRAZA 

Allo (Navarra) l 950 

Exposiciones individuales 

l 979. Galería Aritza. Bilbao. 
l 980. Galería Ereña. Vitoria. 

Feria de Arte Contemponíneo '·Arteder 81 ". Bilbao. 
Sala de Culmra de la C.A.N. Pamplona. 

l 983. Museo de Cerámica. Barcelona. 
Feria de Arte Contemporáneo ''Arteder 83". Bilbao. 

1984. Sala Gran Vía 21, C.A.V. Bilbao. 
Galería Ezkurdi. Durango. 

1985. Galería Vanguardia. Bilbao. 
Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo. 

l 986. Casa Municipal de Cultura. Avilés. 
Sala Nicanor Piñole. Gijón. 
"Herrikasarte'". Munguía. 

1987. Museo Provincial. Burgos. 
l 988. Colegio de Arquitecto,. Zaragoza. 

Aula de Cultura C.A.M. Bilbao. 
Museo Nacional de Cerúmica. "Gonzúlez Martí". 
Valencia. 

l 989. Sala de Cultura de la D.G.A. Huesca. 
Palacio Monteada. Fraga. 
La Lonja. Alcañiz. 

1990. Sala San Prudencia. Vitoria. 
Galería Vanguardia. Bilbao. 

1991. Galería Término. Madrid. 
1993. Galería Espacio 40. Vitoria. 
1994. Palacio Pimentel. Valladolid. 

Exposiciones Colectivas (selección) 

l 974. "Dibujos''. Galería Euskal. Bilbao. 
975. "IJI Bienal Internacional de Arte''. Marbella. 

"Arte-Sport''. Museo de Bellas Artes. Bilbao. 
1976. ·'Obra Múltiple". Galería Alpha-serie. París. 
1979. "II Bienal Nacional de Arte" .. Oviedo. 
l 980. "16 Ceramistas Actuales Espanoles". Pabellón de Chi

le. Sevilla. 
"Otros Artistas Vascos". Galería Joan de Serrallonga. 
Barcelona. 
"'Arte Latinoamericano y de Euskadi''. Museo de Arte 
Contemporáneo. Vitoria. 

1981. "Cerámica Española actual". Claustro de las France
sas. Valladolid. 
"Cerámica contemporánea··. Casa de Cultura. Zamora. 

1982. "Homenaje a Brassens". Mendizorroza. Vitoria. 
"Gure Artea''. Galería Recalde. Bilbao. 

1983. "I Bienal de Escultura". San Sebastián. 
''Adquisiciones Museos Municipales''. Palacio de la 
Virreina. Barcelona. 

1984. "Escultura Vizcaína". Galería Windsor. Bilbao. 
·'Encuentros en Chamartín". Estación de Charnartín. 
Madrid. 

1985. "III Premio Gure Artea". Expm.ición itinerante: Bil-

bao. Salamanca. San Sebastián, Vitoria. y 
Barcelona. 
"Homenaje a Gabriel Aresti". Aula de Cultura de la 
C.A.M. Bilbao. 

1986. "Panorama de la Cerúmica . Museo 
de Arte Contemporáneo. Madrid. 
"VIll Bienal de Escultura Ibérica''. Zamora 
'·European Crafts Today·· Osaka. 
"Cerámica Contemporánea··. Sala Municipal. Valencia. 

l 987. ''ARCO'' Galería Vanguardia. Madrid. 
"Gure Artea". Museo San Telmo. San Sebastián. 
"Panorama de la Cerúmica Espanola 
Galería Céramo. Vitoria. 

1988. "Terre di Espagna". Palazzo Bassano (Ita-
lia). 
"East-West Contemporany Ceramics". Seul. 

1989. "Actualité ele la Ceramique Europeenne". St. 
Germain. Auxerre (Francia). 
''Concorso internazionale del la Ceramica el· Arte. 
Museo de Faenza (Italia). 
"Presente de la Cerámica Española". 
KeramionMuseurn. Frechen (Alemania). 
Academia ele Roma. 
Museo Gulbenkiam. Lisboa. 
Museum of Modern Art. Kyoto. 
"Spanischer Keramik". Galería St. Martin. Colonia. 
·'La Europa de los Ceramistas". Museo de Arte Con
temporáneo. Madrid. 

1990. "Presente de la Cerámica Española". 
Museo de Arte Contemporáneo. México. 
Galería Demarco. 
Casa de España. París. 
"Cerámica internacional". de 
Gaia (Portugal). 

l 991. "Cerámica y Arquitectura". Sala Exposiciones Paseo 
Gracia. 55. Barcelona. 
"Arte Ochenta". Museo San Telmo. San Sebastián. 

1992. "Opening Project". Europees Keramisch Werkcen
trum. Hertogenbosch (Holanda). 
·'Cerámica-Hábitat". Centro Cultural Sant Miquel. 
Castellón. 
"Sculpture of Burnt Soil". Volkshochscule des Land
kreises. Fulda (Alemania). 

1993. "'Cernmic Art". National Museum of History. Taipei 
(Taiwan). 
"Keramik Europas''. Keramikmuseum. Hohr-Grenz
hausen (Alemania). 

1994. "Keramik Europas". Museum Pricesshof. Leeuwarden 
(Holanda). 

Premios 

1974. Primer Premio de Escultura "Ciudad de Valladolid'". 
Primer Premio de Dibujo en el "III Certamen de 
Bellas Artes'" de la C.A.V. Bilbao. 
Primer Premio de Escultura en el "I!I Certamen de 
Bellas Artes" de la C.A.V. Bilbao. 



68 VARIOS 

Primer fü,cultura "Escuela 
Artes". Bilbao. 

Tercer en el 
Cerámica". Madrid. 

Nacional de "Diseño 

curso Internacional de Cerámica Mural''. 
Barcelona. 

1980. Primer de en "Bienal 
Vitoria. 

Premio "Gure Artea" de Escultura. Gobierno 
Vasco. Bilbao. 

Provincial de Valencia. ·xi 

1983. 

Primer Premio ·'faculturn 
Cultura del Gobierno Vasco. 

!984. 
1985. 

1986. 
!987. 

1988. 
del Arte''. Madrid. 

l 989. Medalla de Oro ''46 Concurso Internacional de Cerá
mica". Faenza (Italia). 

1992. 
(Taiwan). 

Obra en Museos 

Baiíolas. 
Vitoria. 

Museo de Cerúmica de Manises. 
de Cerúmica de Barcelona. 

Museo Bellas de Bilbao. 
Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo. 

Madrid. 
Museo de 

(Holanda). 
Museo Cerámica "Gonzúlez Martí". Valencia. 
Mmeo Navarra. 
National Museum of (Taiwan). 
Museo Fiumarn d'Arte. Castel cli Tw,a. Mesina (Italia). 
Fine Arts Museum. (Taiwan) 

BIBLIOGRAFIA 
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SUREDA. J. ··Guadalimar", n.º 25 ( 977). Madrid. 

"Cerámica''. n.º 5 ( 1979). Madrid. 

. º 35/36. ( 1980). Barcelona. 

DE Plásticas". n.º 35/36. 
( 1980). Barcelona. 

GORBEA. . n.º 47 ( l 980). 
Madrid. 

DE GORBEA. X. "Cerámica". n.º l l ( 198 l ). 
Madrid. 

URQU!JO. J. vasca en el XX''. Batik. n.º 
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RUlZ DE ARCAUTE. E. "Artificio". Junio ( 1985). Vitoria. 
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DE LA CALLE. R. '·ART'. Diciembre ( l 988). Barcelona. 

- DE LA CALLE, R. "Cerúmica''. n.º 36 ( 1988). Madrid. 
RIO PEREZ. M. "Elle". Noviembre ( l 988). Madrid. 

BERTRAND. E. "La Moderne". n.º 324 
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!TURRALDE. J. "Zehar" Arteleku n.º 5 ( 1990). San Sebas-

tiún. 
MERINO. J.L ''Euskadi Kulturala". n.º 9 ( 1990). Vitoria. 

DE CASSO, R. "Ceramics . n.º 9 ( 1991 ). Colum-
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DE CASSO. R. ·'Ceramics Arl ancl Perception". n.º 4 
( 199 l) Au:,tralia. 

MOGL!A, M. "La Revue de la Ceramique et du Yerre". n.º 
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G.V., R. "Bulletí lnformatili de Cernmica". n.º 49 ( 199 l ). 
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ROMAGOSA. C n.º 68 ( 1991) Barcelona. 
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MARIN MEDINA. J. "Cerúmica". n.º 43 ( l 992). Madrid. 
PEREZ. C. "Cuaderno' de Arte n.º 80 ( 1992) 

Madrid. 
WALKER. J.M. ·'FZ" 25 de ( l 992) Alemania. 

CHIEN PE!. C. "Artist". n.º 222 ( 993). 
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- GOIKOETXEA. J. º 1456 (1993) San Sebastián. 
- ITURRALDE. J. . 31Enero1993. Bilbao. 
- ITURRALDE. J. "Argia" n.º 1420 (1993). San Sebastián. 

ITZA. B. ·'Deia. , 21 Marzo (1993). Bilbao. 
- PETRIKORENA. J.J. . 14 Febrero ( 1993). Bilbao. 
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Catálogos 
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dad de Oviedo. ( l 979) . Oviedo. 
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GIRAL T MIRACLE. D. Catálogo '·La Cerámica Contem-
poránea en . Palacio de Cristal !FEMA. ( 1982). 
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MANTEROLA. P. Catálogo 
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Bellas Artes de Asturias. ( l 985 ). Oviedo. 

- ALONSO. P. Catálogo 
tura ( l 986 ). Avilés. 

individual C<ba de Cu!-

ALONSO, P. Catálogo "Panorama de la Cenímica 
la Contemporánea". Museo de Arte Contemporáneo. ( 1986). 
Madrid. 

BARON. J. Catálogo Exposición individual Casa de Cultu
ra ( 1986). Avilés. 

ESPARTA. T. exposición individual Casa de 
Cultura. ( 1986) . Avilés. 

ESPARTA, T. Catálogo Exposición individual Sala Nica
nor Piñolé. ( 1986). Gijón. 

ESPARTA, T. Catálogo "'Panorama de la Cerúmica Espa
ñol a Contemporánea". Museo de Arte Contemporáneo. 
( 1986). Madrid. 

HUICI. F. Catálogo Fundación Santillana. ( 1986). Santilla
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- MANTEROLA. P. Catálogo Exposición individual Casa 
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mica Espafiola Contemporánea··. Museo de Arte Contempo
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mica ... ". Museo de Arte ( 986). Madrid. 
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dual. Claustro de San Juan ( 1987). 

ESPARTA. T. "Terre de 
tinelli. ( 988). Bassano (Italia). 
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nelli. ( 1988). Bassano (Italia). 
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PEREZ CAMPS. J. "30 Ceramista:, ... " ( 988) 
Salamanca. 

individual Aula de 
Cultura Elcano. ( 1988). Bilbao. 

RUIZ PARRO. J. individual Museo 
González Martí. ( 1988). Valencia. 
- V!V AS. A. individual Museo Gonzá-
lez Martí. ( 1988) . Valencia. 

VIVAS. "Terre de . Palazzo 
nelli. ( 1988). Bassano (Italia). 

CORREDOR-MATEOS. J. 
mica . ( 1989). Frechen. 

DE CASSO. R ''Presente de la Cerámica 
la". ( 1989). Frechen. Alemania. 

NIETO ALCAIDE. V. Catúlogo "Presente de la Cerúmica 
. ( 1989). Frechen. Alemania. 

DE LA CALLE. R. individual Sala 
San Prudencio. ( 1990). Vitoria. 

JANES. C. "Cerámica Hábitat"· 
( l 992) Castellón 

KL!NGE. E. ··p1astik aus Gebrannter Erde" 
( 1992). Fuda. Alemania. 

ITURRRALDE. J. individual. Palacio 
Pimentel. (1994). Valladolid. 
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CORRAL CASTANEDA. A. ''El Norte de Castilla", 
( l 974). Valladolid. 

ARRIBAS, M.J. "El Correo Español''. Marzo (1975). Bil
bao. 

- DE G .. J. "La Gaceta del Norte"'. 22 de 

bao. 

(1976). Bil-

GUASCH, A. . 32 ele marzo ( 1978). Bilbao. 

ABRIL. N. . 16 mayo (1979). Bilbao 
UR!ARTE. L. '·La Gacela del Norte". 8 ( 1979). Bil-
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EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCINA EN 
ARCENIEGA 

M. Lucía Lahoz 

RESUMEN 

El retablo de Nuestra Señora de la Encina en Arceniega (Alava) es una de las empresas más significativas del tardogótico en el 
País Vasco. Su programa iconográfico sintetiza varios ciclos, articulados por la escena de la Aparición milagrosa que genera la 
devoción legendaria. El proyecto observa una cierta dualidad entre lo narrativo y lo dogmático que coincide con las Vitae y Me
ditaciones. El tabernáculo adquiere carácter independiente, arquitectónico, con clara función simbólica. Estilísticamente combina 
modelos de tradición gótica con fórmulas renacentistas, denota dependencia del foco de Burgos y probablemente del maestro de 
Dueñas. Se llega a la fusión entre la arquitectura y la estructura retablíslica para privilegiar el espacio litúrgico prioritario. La 
obra debio ejecutarse en torno a los años 1515-1520. 

SUMMARY 

The altarpiece of Nuestra Señora de la Encina in Arceniega (Alava) is one of the most significant initiative of the late gothic in 
the Basque country. Its iconographic programme synthesizes severa! cycles, jointed by the scene of the miraculous apparition 
that creates the !egendary devotion. This project shows a certain duality between the narrative and the dogmatic thal coincides 
with the Vitae and the Meditations. The tabernacle acquires an independent nature. Stylistically, it combines somme gothic tradi
tion models with renaissance (art) patterns, it denotes a dependence from the current of Burgos and probably with Dueñas. It rea
ches the joining between the architecture and the structure to favour the prior liturgical space. This work was probably made 
about 1515-1520. 

LABURPENA 

Artziniegako (Araba) Nuestra Señora de la Encina-ka erretaula Euskal Herriko aro gotiko berantiarreko ekimenik esangura
tsuenetako bat da. Bere programa ikonografikoak zenbait ziklo bildu ditu, elazaharrezko debozioa sortzen duen mirarizko age
rraldiaren eszenak gauzatuak. Proiektuak nolabaiteko bikoiztasuna ageri clu, arlo narratiboan eta dogmatikoan azalduta, eta hain 
zuzen ere, bat egiten du Vitae eta Meditaciones deritzanekin. Tabernakulua independientea da. Estiloari dagokionez, tradizio go
tikoren ereduak uztarturik daude adierazle errenazentistekin, eta bistan da Burgos-eko ko!Tontearekiko menpekotasunik bacluela, 
ziur aski Dueñas-eko maisuk eraginda. Arkitectura eta eskultura bateginik clira, lehentasunezko esparru liturgikoa nagusi egitea
rren. Obra 1515- 1520 urten inguruan egingo zen. 



La aparición milagrosa de una imagen de la sobre 
un matorral o una encina es una de los tópicos de visiones 
más reiterados en la Edad Media. Una serie de destacadas 
devociones tienen su origen en este hecho fortuito. En los 
valles occidentales de Alava. en Arceniega. en tierras de pa
so entre Burgos y las Encartaciones vizcaínas, encontramos 
una advocación de este tipo. La aparición milagrosa de una 
imagen sobre una encina, allá por el año 1200 ( l ), genera el 
desarrollo ininterrumpido de su culto. Se establece de este 
modo un santuario de gran devoción. Nos han llegado noti
cias que testimonian su existencia con anterioridad a la fábri
ca actual. Para los años 1404 se contaba con una construc
ción, pues Benedicto XIII concede indulgencias a los devo
tos que contribuyan con limosna a su restauración (2). En 
1461 y ante el altar de la Virgen de la Encina se dirime un 
pleito entre los vecinos de Trucios y Guriezo en Santander 
(3), que es indicativo del alcance y proyección devocional de 
la imagen aparecida. 

No sabemos cómo era el primitivo altar, sin duda uno de 
los primeros ejemplos góticos documentados en el teITitorio 
alavés. En el siglo XVI se sustituye por el actual retablo de la 
Virgen de la Encina la empresa retablística más significativa 
de la época en Alava, en cuyo análisis vamos a centrarnos. 

El templo se construye a fines del siglo XV. El 16 de di
ciembre de 1495 se fijan los límites entre Arceniega y Ayala 
donde estaba la encina milagrosa. La iglesia se consagra en 
1498, el miércoles siguiente a la Pascua de Pentecostés, como 
ratifica la inscripción que recorre en el ala norte del crucero: 
'"ESTA OBRA SE FI<:;O EN EL AÑO MIL E CCCCLXVIII 
SIENDO / MAIORDOMOS DIEGO MARTIS DE LARR E 
DIEGO DE SAN PELAIO" (4). 

Azcárnte habla de una segunda consagración en 1530 y su
pone para entonces terminada la construcción (5 ). El edificio 
describe una amplia iglesia de tres naves con cuatro tramos, 
apeados en pilares con columnas adosadas, cubierta con bó
vedas de crucería y en la parte anterior del presbiterio bóveda 
sexpartita (6). 

El retablo de la Virgen de la Encina, instalado en la capilla 
mayor, cubre completamente sus muros, la arquitectura del 
ábside determina las propias formas estructurales del mueble 
ajustándose el ático al espacio de las bóvedas. Estamos ante 
un ejemplo señero de la fusión entre las arquitectura y las for-

(l) Vid. Itu1nte, J.; El Santuario de la Virgen de la Encina. Arce
niega (Alava), Vitoria, 1980. 

(2) Ruiz de Loizaga, S.; "Documentación vaticana referente al País 
Vasco (siglos XIV-XV)'·. Scriptorium Victoriense, 1983, pp. 
344-45 citado en Azcárate Ristori, J.M.: "Santuario de la Vir
gen de la Encina. Arceniega". Catálogo Monumental de la Dió
cesis ele Vitoria. Vertientes cantábricas del Noroeste Alavés. 
Orduña y su aldeas, T. VI. Vitoria, 1988. pp. 175. nota 2. 

(3) Escarza. E.; La villa ele Arceniega, Vitoria. 1931, pp. 93. '·a 
cumplir el mandato judicial llegaron a Arceniega los veinte es
cuderos ele Trucios y ante el Altar ele la Virgen de la Encina ... " 

( 4) Seguimos las noticias y transcripción ele Azcárate, J. M.: San
tuario catálogo Op. cit. pp. 175 

(5) lbiclem. pp. 175 
(6) El análisis más detallado del conjunto en Azcárate, J. M. San

tuario catálogo Op. cit.. pp. 175-76. 

mas plásticas (7). El retablo invade el presbiterio y se con
vierte en el foco visual por excelencia. Se sintetiza la idea es
pacial de la iglesia gótica -donde la acción litúrgica y el mo
vimiento de formas se orienta hacia la cabecera (8)-, con el 
retablo, que enfatiza dicho lugar. Y la solución llega a las má
ximas consecuencias dado que arquitectura y mobiliario se 
reintegran perdiendo su autonomía para dirigir la visión al es
pacio privelegiado que queda subrayado como t'ímbito subs
tancial (9). Incluso la propia decoración pictórica de las bóve
das juega en este sentido pues sirnila una rica filigrana que 
tiende a confundirse con las formas del ensamblaje. 

El retablo sufrió algunas modificaciones. En 1685 la esce
na central y el relieve de la Cena se retiran para colocar en su 
lugar una imagen del siglo XIV en un camarín barroco, con
forme a la nueva sensibilidad estética y religiosa. En 1942 se 
recompone el proyecto original ( 10). La obra, de dimensiones 
colosales, está dedicado a la Virgen como corresponde a la 
advocación del templo y la escena de la aparición milagrosa 
de la Madre de Dios articula el proyecto. Sigue la tipología 
habitual, consta de banco o predela, tres calles. La central 
más amplia y desdoblada en dos cuerpos con sus correspon
dientes nichos, las laterales se dividen a su vez en dos cuer
pos y tres pisos, también con nichos que acogen las represen
taciones. En la parte superior un ático triple corona las tres 
calles, se remata en arcos apuntados, repletos de tracería cala
da que se acoplan perfectamente a los nervios de la bóveda. 

En la separación se utilizan pilares de perfil gótico, con múl
tiples basas, fasciculadas, con columnas suspendidas. La inter
vención realizada en el siglo XVII rompe las originales del 
cuerpo central y hoy se acusan las diferencias. Las modernas 
presentan rotundidad y perfiles más limpios y nítidos, mientras 
que en las primigenias sus volúmenes se desdibujan mezclán
dose con el elemento ornamental y contribuyen a los efectos 
evanescentes del conjunto, que los propios doseletes subrayan. 

En el banco se disponen unas chambranas planas; repiten 
motivos similares a los de los doseletes en las escenas superio
res. La adopción de un modelo más plano contribuye a negar la 

(7) Que por otra parte es una de las constantes de la época, como 
ha señalado Díez del Corral Garnica, R.; "Arquitectura y mag
nificencia en la España de los Reyes Católicos", Reyes y Me
cenas. Los Reyes Católicos, Maximilano I y los inicios de la 
Casa ele Austria en España, Toledo, 1992, pp. 70. 

(8) Para el concepto espacial gótico vid. Nieto Alcaide, V.; La luz 
símbolo y sistema visual, Cuadernos ele Arte Cátedra, Madrid, 
1985. 

(9) Como apunta Skubiszewski. P. "Le retable gothique sculpté: 
entre le dogme et l' univers humain··. Le retable d'Issenheim et 
la scul pture au nord des Alpes a la fin du mayen age, Colmar, 
1989, pp. 14. •·Es el retablo español del mismo período el que 
aporta la solución más avanzada ... Los dos géneros arquitectu
ra y mobiliario se confunden y son los dos géneros conjuntos 
los que marcan el límite del movimiento de la vista al interior 
del edificio". De hecho, nuestro ejemplo partía ele modelos 
muy próximos y contaba con soluciones casi canónicas. pién
sese que le anteceden los retablos ele Oviedo, Toledo, Sevilla, 
ejemplares burgaleses, Lequeitio. entre otros. donde estas fór
mulas se habían observado. 

( 10) Una imagen de su aspecto con el camarín barroco en Escarz.a. 
E.: La vílla Op. cit, fig. pp. 86 
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sugerencia de espacio escenográfico. Pero su empleo viene dic
tado por cubrir un relieve y sobre todo por razones de la propia 
perspectiva. pues los números, ideados para verse de más lejos. 
han de presentar más volumen a fin de mantener la uniformi
dad del proyecto ( 11 ). Los guardapolvos reciben una fina labor 
de cárdinas y tallos vegetales enroscados. Distinto es el que re
cubre la Santa Cena, alterado con la rernodelación barroca. 

Los doseletes desarrollan tracerías caladas llegando a un 
virtuosismo decorativo, con predominio de la filigrana. Des
criben formas movidas, acogen espacios abovedados y contri
buyen, si no a la recreación, sí a la sugerencia de un espacio 
escenográfico que enmarca la representación iconográfica. 
Sin embargo, se prescinde ele la ambientación espacial a tra
vés de vidrieras luminosas o vanos dibujados que, si bien fin
gidos, aparecían en otros retablos recorriendo el interior de 
las escenas ( 12), donde ha de verse un componente simbóli
co. ( 13). Pero estos coronamientos sólo crean un espacio fin
gido pues las composiciones comienzan a adquirir una cierta 
independencia frente a la compartimentación arquitectónica 
que en modo alguno es determinante. 

El ensamblaje del retablo alavés destaca por la riqueza 
decorativa de sus elementos secundarios. Se organiza en tor
no al relieve central con el milagro ele la Encina. El tipo de 
doseles, la riqueza decorativa de sus formas y el virtuosismo 
ele su ejecución ha de relacionarse con los modelos del últi
mo tercio del siglo XV. que perduran en el siglo XVI, y es
pecialmente ele derivación burgalesa. Un ático corona el 
mueble como en un buen número ele ejemplos. aunque no es 
elemento indispensable (14 ). En este caso, pudiera hablarse 
de un triple ático ele tres arcos apuntados acoplados perfec
tamente a la arquitectura del ábside. Es en este aspecto don
de el ejemplar alavés resulta más novedoso, pues los mode
los coetáneos prefieren una franja decorativa. recta, a lama
nera de alfiz, corno advocación arquitectónica de tradición 
islámica, muy repetida en las obras hispanoflarnencas, inspi
rada en la construcciones del momento, como se ve en el re
tablo de la catedral ele Toledo (15), de la catedral ele Oviedo 

( 11) Que no es algo especial de Arceniega es evidente se constata. 
asimismo, en otras zonas. Vid. Parrado del Olmo. J. M.; '·El 
estilo ele los ensamblajes góticos palentinos,..Jornaclas sobre el 
gótico en la provincia ele Palencia, Palencia, 1988. pp. 75. 

( 12) Como se aprecian entre otros modelos en Santa Eugenia ele 
Astuclillo o en el retablo ele la Buena Mañana ele la Iglesia ele 
San Gil ele Burgos. 

( 13) Parrado del Olmo. J. M.; Estilo ele los ensamblajes góticos Op. 
cit pp. 76 solo apunta para estos vanos una finalidad funcional 
la de crear una ambientación ele la escena en una estancia fin
gida. Gómez Bárcena. M. J.; "El retablo ele Nuestra Sefiora ele 
la Iglesia ele San Gil ele Burgos",Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, n.º XXIII - 1986, pp. 63 supone '·que imitan 
ventanales propios ele la arquitectura gótica, contribuyen al 
anacronismo ele la ambientación. aunque quizás sea debido al 
posible simbolismo atribuido por Panofsky a las paredes con 
ventanas como símbolo de la iluminación divina". 

( 14) Una de las características que apunta PmTaclo para los mocle
Jm, palentinos es la inexistencia de úticos. vid. Parrado del Ol
mo, J. M.; Estilo ele los ensamblajes .. Op. cit.. pp. 75. 

(15) Duran A .. y Ainaucl ele Lasarte, J.; Escultura gótica, 
col. Ars T. VII, Plus Ultra. Madrid, 1956, fig. 360. 

(l 6 ), o de la seo hispalense ( 17), entre otros. Es por tanto 
esta conjunción y fusión -más sugerida que real- entre ar
quitectura y estructura retablística la que define el conjunto 
ele Arceniega (l 8 ). 

La ambición del proyecto y la amplitud ele su empresa per
mite el desarrollo ele una temática rica, integrada por el ciclo 
ele la Infancia de María y el ele la infancia de Cristo, asuntos 
significativos de la Pasión, la Glorificación de la Madre, el 
Colegio Apostólico, apostado en las entrecalles, acompaña
dos de algunos profetas y las santas Búrbara y Catalina. La 
lectura del retablo comienza arriba a la izquierda y sigue ha
cia la derecha en ese mismo cuerpo. Luego con el mismo or
den se baja hasta terminar en la escena de la Huícla a Egipto. 
En el banco tienen cabida las escenas de la Pasión que se 
completa en el ático. El centro del retablo lo ocupa la mila
grosa Aparición y la leyenda de la construcción acompañada 
ele la Asunción-Coronación ele la Virgen María. 

El ciclo ele la Infancia de la Virgen inaugura la lectura en 
Arceniega, se sigue el ritmo histórico de los acontecimientos, 
se inicia con la visita del ángel a Joaquín, se continúa con el 
Abrazo en la Puerta Dorada, prosigue con el nacimiento de la 
Virgen, la Presentación ele María en el templo y los Esponsa
les de la Virgen ultiman la hagiografía ele la Madre ele Dios. 

Para el Anuncio a Joaquín se elige el momento del encuen
tro con el ángel. Unos pastores acompañan al anciano que, 
sentado y con cayado, mira sorprendido a un ángel que en 
pleno vuelo le señala con el dedo el conjunto amurallado que 
figura al fondo, corno representación de la Jerusalén, cuyo 
empleo ele estructuras rectas, carente de pináculos y torreci
llas nórdicas manifiesta una clara inspiración renacentista 
( 19). La elección del momento representado y la composición 
sigue un tipo frecuente en la época (20). 

(16) lbiclem. fig. 367. Asimismo sobre el retablo de Ovieclo véase 
Barroso Yillar, J.;., En torno al retablo mayor ele la catedral de 
Oviedo ... lmafronte, n.º 3-4-5. 1987-88-89 pp. 1-15. Caso F. 
de; ,.Historia del retablo mayor ele la catedral ele Ovieclo", Aca
demia. n.º 74. 1992. pp. 415 -443 

(l 7) Duran Sanpere. A. y Ainaucl ele Lasarte, J.; Escultura gótica 
Op. cit. fig. 369. También puede verse en Yarza Luaces, J.: 
Los Reyes Católicos. Paisaje artístico ele una monarquía, Ma
drid, J 993, fig. pp. 165 

( 18) En toda la zona castellana también se utiliza la simbiosis entre 
la arquitectura y la escultura como sucede en aquellos casos 
donde el retablo se encastra en un nicho. generalmente arcos 
rebajados o bien conopiales acogen estas formas, como sucede 
por ejemplo en el retablo ele Nuestra Señora ele la Buena Ma
ñana o el ele la Epifanía ele la iglesia ele San Gil ele Burgos. 

(19) Una construcción similar de inspiración antigua se utilizó por 
Virgarny en el trascoro ele la catedral ele Burgos donde, como 
ha señalado Yarza Luaces, J.; "Definición y ambigüedad del 
tardogótico palentino: Escultura ·'. Actas del 1 Congreso ele 
Palencia. T. l. Palencia, 1987. pp. 24. Por mucho que se diga. 
tanto la composición corno el tratamiento ele las figuras se ins
cribe en el ámbito del tarclogótico borgoñón, apenas tocado del 
influjo desdibujado de artistas norteitalianos. no totalmente im
buidos del nuevo espíritu renacentista. El único elemento "an
tiguo .. está en la puerta ele la muralla ele la ciudad ele Jerusalén. 

(20) Igualmente se emplea, entre otros, en el retablo ele Santa María 
del Castillo de Fromista, donde sin embargo en la evocación 
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El Abrazo en Ja Puerta Dorada continúa la secuencia. Se 
produce un efusivo encuentro entre los progenitores de la 
Virgen. Al fondo, una muchacha se asoma a una puerta ¿pa
pel de testigo? La estructura repite el esquema de puerta de 
ciudad, con carácter arquitectónico, y observa una fórmula o 
modelo renacentista. La construcción conlleva un significado 
ambiental preciso como referencia a la puerta dorada de la le
yenda y aparte de su valor compositivo, contiene un significa
do dogmático. 

Se trata pues de un asunto que resulta centro de atención 
de los teólogos de la época como es el tema de la Inmaculada 
Concepción de María. Resultado de ello son las bulas de Six
to VI de 1477, 1482 y 1483. Existen numerosos textos coetá
neos que determinan las características de la concepción. In
cluso se llega a concretar la concepción misma en el encuen
tro de los esposos ante la Puerta Dorada (2 J ). Aunque como 
apunta el profesor Y arza, "no siempre que se represente la es
cena se aluda dicha posibilidad. Era evidente que el arte cris
tiano no podía representar el momento del tan traído encuen
tro carnal, por tanto se recurría al momento inmediatamente 
anterior, suficientemente explícito. Con él no se contaba sim
plemente el milagro de la estirilidad curada, sino la Inmacula
da Concepcción''(22). Y corno el citado autor señala, "Pero 
siempre que se trate de exaltar el tema inmaculadista se recu
rrirá al Abrazo o Encuentro o al Arbol de Jesé, o a ambos a la 
vez. "(23 ). 

A continuación tiene lugar el Nacimiento de María. No 
siempre figura. pero aquí dada la amplitud del proyecto se in
cluye. La escena presenta a Ana reposando tras el parto, acos
tada en el lecho, -nótese el escorzo de la composición-. El 
doselete de la cama. de nuevo, remite a notas renacentistas, 
dentro de esa constante ambigüedad que informa la produc
ción del momento. Le acompaña la partera, una sirvienta que 
prepara el baño de la recién nacida, y una tercera doncella 
que asiste a Ana. La literatura apócrifa dicta el asunto fijado. 
La asistencia de tres mujeres al nacimiento se daba en otros 
ejemplos, como en una tabla del museo de Bilbao, donde la 
profesora Lacarra sugiere pervivencias de la mitología clásica 
"la atienden tres mujeres jóvenes (¿pervivencia de las tres 
Parcas de la mitología griega, siempre presentes cuando un 
niño abría los ojos'.?)" (24 ). 

arquitectónica y urbana de la Jerusalen se recurre a un modelo 
ele reminiscencias flamencas. Sobre este conjunto vid,. Yarza 
Luaces, J.;·· El retablo ele Santa María del Castillo (Frómista). 
Problemas ele la pintura en Palencia a fines del siglo XV. ", 
Jornadas sobre el gótico en la provincia ele Palencia. Palencia. 
1988, pp. 103. 

(21) Con abundante bibliografía y un análisis de los textos en Y arza 
Luaces. J.: El retablo ele Santa María ele Fromista Op. cit espe
cialmente pp. 103 104 y notas 10-14. Recientemente retoma 
el problema en Yarza Luaces. J.: Los Reyes Católicos Op. cit 
pp. 156 - y SS. 

(22) Yarza Luces, J.: El retablo de Fromista Op. cit. pp. 104. 
(23) Idem. Los Reyes Católicos, Op. cit. pp. 158. 
(24) Lacarra Ducay. M.C.: ·'Cinco tablas del taller del pintor arago

nés Blasco ele Grañón (c. 1422-1459) en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao". Anuario del Museo de Bellas Artes,. l 988. 
pp. 24 
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La Presentación de María en el templo se de modo na-
rrativo, dentro de ese espíritu realista típico de la época. Se 
aprecia un lujo cuidado hasta en los últimos detalles, como 
por ejemplo en el tratamiento del sacerdote que recibe a la 
Niña. Se privilegia el protagonismo de Joaquín, que acompa
ña a María, quedando Ana relegada a un lugar secundario. La 
escalera adquiere un valor claro desde el punto de vista ico
nográfico. En primer lugar sirve para separar un espacio sa
grado de uno profano al igual que en otras composiciones. 
pero también ha de verse corno camino ascensional, de tipo 
místico, según la interpretación de Sor Isabel de Villena, que 
corno ha subrayado Yarza, "alcanza un valor significativos 
premonitorio en tanto que avanza detalles de la vida posterior 
del hijo de María"(25). Sugerencia factible para este modelo 
que servirá para ajustar ideológicamente las partes del progra
ma, como veremos más tarde. 

En el piso inferior, de izquierda a derecha tiene lugar los 
esponsales de la Virgen, la Anunciación, la Visitación y el 
Nacimiento. 

Los desposorios de José y María adquieren cierta relevan
cia en el Renacimiento, preferentemente en lo italiano. aun
que existen ejemplos anteriores, como en el dintel de la porta
da de Santa Ana en la catedral de Notre Dame de París (26) o 
en las dovelas de la puerta -también de Santa Ana- de la ca
tedral de Vitoria (27). En Arceniega el sumo sacerdote centra 
la composición, bendice al matrimonio y une las manos de 
los esposos siguiendo la tradicional fórmula de la "Dextrarum 
Juntio o Conjutio manum"(28). Tres figuras acompañan co
mo testigos a los desposados. La figura de María en especial 
manifiesta un conocimiento renacentista, cuyo origen se loca
liza en el foco de Burgos. El tratamiento de las formas, la ro
tundidad de las figuras. el concepto de volúmenes e incluso el 
esquema compositivo se inclinan hacia lo renacentista. 

La Anunciación inicia el ciclo de la Infancia. Se sigue la 
fórmula tradicional, Gabriel recién llegado con la rodilla hin
cada en el suelo, porta el cetro con la filacteria enroscada, el 
jarrón simbólico queda en el fondo y María. genuflexa, acep
ta la encomienda divina, como el gesto de su mano ratifica. 
Protagonistas y estilemas encuentran en Burgos su origen. o 
por lo menos ha de considerarse de derivación burgalesa. To-

(25) Yarza Luaces, J.: "Caminos y viajes en el arte: Iconografía de 
la ilustración al símbolo" Actas del VI Congreso Español de 
Historia del Arte. C. H. E. A., T. III, Santiago de Compos
tela, 1989, pp. 24. 

(26) Puede verse en Serra, J.: La escultura gótica en Francia y en 
Alemania, Parte I. Milán, 1966. fig. VI 

(27) Un análisis del caso ele la dovela de la portada de santa Ana de 
la Catedral de Vitoria en Silva Verástegui. M. S.; Iconografía 
gótica en Alava. Temas iconográficos de la escultura monu
mental, Vitoria, 1987 pp. 55. También puede verse Lahoz. M. 
L., "Contribución al estudio de la portada de santa Ana". Bole
tín del Museo Instituto Camón Aznar. en prensa. 

(28) El profesor Azcárate. J. M. Santuario Op. cit. pp. 177 se sor
prende ele este gesto a pesar de ser una fórmula habitual. que 
procede del derecho romano. Sobre ella y las fuentes canónicas 
y apócrifas. así como ele su fiesta litúrgica véase nuestra tesis 
doctoral. Escultura gótica en Alava. defendida en la Universi
dad de Salamanca. julio, 1992, inédita. t. II pp. 517. 
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davía se mantiene cierta ambigüedad y algunas formas depen
den y resultan una reinterpretación de modelos norteños. 

A su lado -siguiendo hacia la derecha- tiene lugar la Visi
tación de la Virgen a Isabel. Con el esquema habitual se re
crea el saludo de las dos primas. María. joven, es una réplica 
de su imagen en Ja Anunciación, e Isabel, de mús edad, repite 
el modelo de Ana en la escena del abrazo en la Puerta Dora
da. Tres mujeres lujosamente vestidas se distribuyen en el es
cenario aportando la nota anecdótica. Unas construcciones al 
fondo, apenas sugeridas, aportan la notación ambiental. 

La Visitación adquiere ahora gran significación. La fiesta 
litlirgica se establece en un sínodo en 1442. El profesor Yar
za ya apunta en algunos casos un cierto sentido inmaculadis
la ·'se ha comentado que hay probabilidades de que el en
cuentro de las dos primas se cargue de significado debido al 
solemne saludo de Isabel dedicándole el Magníficat a María, 
corno había dicho algún escritor antiguo"(29). En Arceniega 
la Visitación ocupa el lugar correspondiente en el acontecer 
bíblico. pero la repetición de la imagen de Ana para la figura 
de Isabel. precisamente en una escena donde la carga inma
culadista era notoria, acaso incida en una interpretación de 
ese tipo. 

El Nacimiento completa este piso. Sigue modelos iconográ
ficos típicos del siglo XV, se sustituye el Nacimiento propia
mente dicho por la Adoración de los Padres. El niño yace en el 
suelo desnudo; su anatomía y tratamiento acusan ecos rena
centistas, que retrasa su ejecución y denota esa tan traída hi
bridez en la escultura de los primeros años del siglo XVI. Ma
ría, arrodillada, a la izquierda contempla a su hijo. José, al otro 
lado. cubierto con un turbante de carácter flamenco, sujeta con 
una mano una vela que protege con la palma de la otra. El de
talle de la vela alude a Ja iluminación divina que emana el Hi-

su uso se generaliza ya en el siglo XV, obedece a una tradi
ción flamenca. se ha interpretado como luz divina que eclipsa 
a la otra luz (30). Las cabezas del buey y la mula encima del 
Niño agobian un tanto la composición. En la parte trasera aso
ma la cabeza un pastorcillo que refiere la adoración de los pas
tores. En el fondo, una construcción popular de materiales po
bres. describe el portalcillo en cuyo tejado revolotea un úngel 
entonando el "Gloria in Excelsis Deo". 

Continúa la serie en descenso y así en el piso inferior nos 
encontrarnos Ja Epifanía, la Presentación de Jesús en el tem
plo, la Matanza de los Inocentes y la Huída a Egipto. 

La Epifanía es una de los composiciones más ricas del pro
yecto. Los tres Magos avanzan hacia el Niño. El mús anciano, 
postrado de rodillas, adora .Jesús,(adviértase cómo se prefiere 

(29) Yarza Luaces. J.: Los Reyes Católicos op. cit .. pp. 159 
(30) La vela en la mano de San José se ve ahora en multiples ejem

plos. corno la Natividad de Robert Camping? del museo de Di
jon, vid. Yarza Luaces. J.: El Arte gótico. II. Historia del Arte. 
Historia 16. Madrid. 1991. fig. pp. 102. También en la Nativi
dad de Fernando Gallego del museo Diocesano de Salamanca. 
vid. Catálogo de las Edades ele Hombre, Valladolicl. 1988, fig. 
35. El motivo por frecuente se repite en la Nativiclacl ele! Maes
tro de Burgos en la catedral ele Burgos. vid. Yarza Luaces., J.: 
El gótico Op. cit Fig. pp. 122 por citar tan o.ólo tres casos al 
azar. 

la adoración a la ofrenda). Por el contrario, los otros monar
cas portan las copas con los dones. Uno lleva corona y para el 
negro se elige sombrero de viaje, que en un alarde de respeto 
lo lleva en la mano. Se ha buscado la variación y la riqueza 
en la indumentaria de los sabios. todos son distintos y Ja di
versidad de sus rasgos compone una galería de retratos, desde 
el puramente anecdótico del negro, al gesto caricaturesco y 
duro del segundo, ya una forma de inspiración clásica elegida 
para Melchor. La Virgen. sentada, repite los modelos vistos, 
pero aquí el cuidado y detalle llega a sus máximas consecuen
cias, si bien corno en aquellas, el modelo renacentista dicta 
sus formas. El Niño está desnudo. es robusto. mofletudo. de 
pelo rizado, sus formas y anatomía proclaman casi un manie
rismo. Detrús y con la mano en el hombro de su esposa el car
pintero mira amablemente a Ja joven madre. La madre y el hi
jo se sientan en un escaño rematado por una forma circular 
que evoca una especie de baldaquino, posiblemente para dig
nificar a los acogidos, proclamando su carácter divino. En el 
relieve domina lo renacentista y el foco de Burgos constituye 
el epícentro de sus estilemas. Pero las afinidades de esta esce
na con la análoga del retablo de Santa María de Dueñas son 
notorias, semejanzas que han llevado a suponer al profesor 
Portela Sandoval una autoría común, atribuído al maestro An
tonio ¿de Malinas? (31 ), como veremos más adelante. 

La Presentación de Jesús en el templo o mús correctamente 
la Circuncisión se dispone a continuación. En el lado izquier
do está Simeón, caracterizado como gran sacerdote. El altar 
se emplaza en el centro, es circular al igual que el citado mo
delo de Dueñas. El niño, desnudo, exhibe una robusta anato
mía ya con resabios manieristas. Frente al espectador se colo
ca a San José. A su lado una anciana con toca. ¿la profetisa 
Ana? En el lado derecho la Virgen resulta la figura más fina y 
cuidada de todo el conjunto. y tras ella, una doncella porta la 
cesta con los palominos para la purificación de Cristo. Se de
tectan algunas afinidades con el modelo palentino, como ya 
resaltó el profesor Portela (32). 

La Matanza de los Inocentes agrupa a varios personajes, cre
ando una especie de angustia espacial. Seintenta sugerir pro
fundidad mediante la disposición de las figuras en altura. Apa
recen tres soldados ataviados con la indumentaria militar carac
terística. Herodes.sentado en rico trono, queda relegado a un 
segundo plano. Al fondo y en primer término una mujer anodi
llada sujeta a su hijo para impedir el martirio. Hay un predomi
nio de lo narrativo, con un marcado énfasis en la madre y los 
primeros mártires. Se ofrece una lectura del acontecimiento en 
clave realista, exaltando la interpretación patética de la imagen. 

Cierra el ciclo de la Infancia la Huída a Egipto. Los tres 
protagonistas principales componen Ja escena al modo tradi
cional.pero al fondo asoma una cuarta figura que se inspira en 
las leyendas apócrifas del tema (33) y repite las formas de los 
ejemplares anteriores. 

(31 l Portela Sandoval, F.: Esculmra ele! Renacimiento en Palencia, 
Palencia. 1978. pp. 44. 

(32) lbidem. 
(33) Las leyendas apócrifas aparecen recogidas en Mftle, E .. El 

Gótico, Ed. Encuentro. Madrid, 1986. pp. 231. 
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Los relieves sucesivos dan cuenta del ciclo de la Pasión 
comienzan en el banco del retablo para culminar en el ático. 
Su desarrollo. aparte de su indudable valor dogmático. ha de 
relacionarse necesariamente con el alcance que adquiere aho
ra la literatura pietista, donde las visiones místicas de la pa
sión y los sufrimientos de Cristo alcanzan un florecimiento 
extraordinario, por otra parte, muy a tono con la piedad del 
momento, que carga las tintas en los aspectos tremebundos 
del dolor para incidir en la representación del Dios humaniza
do y sufriente. Ello dilucida su reiteración en los proyectos 
artísticos. 

A Ja Ultima Cena, básica para la instauración de la Euca
ristía, a pesar de no emplazarse en el sagrario -que adquiere 
carácter independiente- se le destina el lugar central que por 
su transcendencia significativa le correspondía, aunque ello 
supone romper el ritmo lineal de los acontecimientos, obser
vado rigurosamente en todo el programa. Los comensales se 
distribuyen en una mesa rectangular, siguiendo una iconogra
fía al uso. Apartado de todos, en el otro lado de la mesa, Ju
das se acompaña de la bolsa de las monedas. Cristo bendice, 
flanqueado por San Pedro y el somnoliento Juan. La compo
sición acusa el gusto por el detalle y lo anecdótico de suge
rencia flamenca. En este relieve es donde, a nuestro juicio, 
Jos ecos goticistas son más evidentes y la concepción del con
junto, las formas, la composición y los estilemas remiten a ti
pos de Burgos, caso de escenas similares de Silóe y su círculo 
(34), aunque en modo alguno se le atribuyen, pero sí -al me
nos- a un conocedor que se inspira en sus modelos. Las figu
ras carecen de la corporeidad vista en los relieves anteriores, 
sus cuerpos son mas diminutos y frágiles. Todo parece indi
car la presencia de una mano distinta en su ejecución, dentro 
de ese ambiente y esa pretendida ambigüedad del momento. 

La Oración en el huerto y el Prendimiento integran el mis
mo relieve. La primera, desplazada al ángulo y un tanto mar
ginal, se limita a presentar a Cristo arrodillado ante un cáliz. 
El Prendimiento ocupa la mayor parte del relieve. Se fijan si
multáneamente el suceso de Maleo, la traición de Judas y el 
arresto. Maleo, echado en diagonal, aparece a los pies de San 
Pedro furioso y enérgico entregado en desenvainar la espada. 
Cristo, impasible, espera que le prendan. Es una composición 
dinámica; el movimiento de Judas se contrarresta con la dia
gonal de Maleo y Cristo queda como eje compositivo y sim
bólico de la trama. Al fondo, en distintos planos, se dispone 
la turba que acompaña al traidor. Uno lleva linterna dentro de 
ese carücter anecdótico de la época, que además precisa la 
condición nocturna del acontecimiento. 

La Flagelación completa el banco por la derecha. Su mar
cado carácter lineal, en aras de la claridad compositiva, con
trasta con la disposición apelotonada y en profundidad de las 
otros relieves. Jesús, atado a la columna, queda en el centro, 

(34) Corno sucede en la Ultima Cena del retablo de la Cartuja de 
Miraflores, vid. Yarza Luaces, J.; Gil de Silóe. Cuadernos de 
Arte Español,n.º 3. Madrid. 199 l. fig .. pp. 25. y en algunos de 
derivación suya. caso de la Ultima Cena de Cuzcurrita (La 
Rioja).véase Moya Valgañón. J. G. y Otros.El Gótico en la 
Rioja, Logroño, 1985, fig. 128. Aunque en ambos se incluye 
la Magdalena. que en el caso alavés no figura. 

se cubre con un simple paño y su tratamiento anatómico, co
mo apunta el profesor Azcárate; "está mús cercano al concep
to manierista del desnudo que al mundo gótico" (35). El énfa
sis desplegado en la flagelación concuerda con toda esa lite
ratura visionaria mística que se complace en detallar padeci
mientos. La serenidad impasible y clásica de Cristo contrasta 
con los rostros caricaturescos de Jos sayones, recreación de 
carácter grotesco comun para los verdugos, que se exalta por 
lo que tiene de influencia flamenca. En Ja parte derecha, sen
tado en lujoso trono, Pilato preside el castigo. En el lado con
trario, a la derecha del espectador, una sexta figura completa 
la trama, lleva sayal corto con capucha, en una mano sujeta 
una empuñadura rota y en la otra unas hojas de cuero. No sa
bemos quién es, pudiera pensarse en un verdugo, sin embargo 
su rostro denota pesar. En el primer supuesto se trataría de un 
sayón y si lo tomamos por una figura distinta, como la propia 
indumentaria revalida, acaso represente al fiel que como testi
go del sufrimiento suele incluirse en la escena, como sugiere 
el profesor Yarza para la cabeza figurada en la flagelación del 
retablo de Santa María de Frómista; "La cabeza que asoma 
arriba a la derecha recuerda lo que será más adelante Ja com
posición de Jugar la presencia del fiel en el momento del cas-

para sufrir con él" (36). 
El ciclo de la Pasión prosigue en el ático con los relieves 

del Camino del Calvario, la Crucifixión y el Descendimiento. 
Las composiciones se enmarcan en unas formas rectangula
res, al igual que en el resto del retablo, y unos doseletes con 
tracería afiligranada muy cuidada lo coronan. Pero como re
mate se utilizan unas franjas de cardinas a Ja manera de guar
dapolvos que dibujan arcos apuntados, ajustándose perfecta
mente a la sección del arco del nervio de Ja bóveda que Jo cu
bre. Se recrea así un ajuste perfecto entre la arquitectura y la 
retablística que llegan a confundirse, siendo una de sus con
tribuciones más novedosas, como se ha dicho. Pero, como 
apunta el profesor Azcárate, se observan algunas variantes 
con respecto a fotografías antiguas (37) 

En el lado izquierdo se emplaza el camino del Calvario. El 
esquema compositivo y temático se ajusta "a Ja iconografía 
de las estampas de principios del siglo XVI"(38). Los perso
najes se agolpan en la escena con un sentido de agobio espa
cial. A la izquierda dos figuras completan el espacio. Jesu
cristo ocupa el eje principal, desplomado por el peso de Ja 
Cruz avanza torpemente. Detrás suyo dos personajes, uno in
tenta ayudarle. En el lado derecho tres figuras integran el cor
tejo, uno toca un gran cuerno, su presencia debía ser común, 
pues tañendo un modelo similar se veía en la composición 
que Vigarny realiza en el trascoro de la catedral de Burgos 
(39). 

En el Calvario se produce también un apelotonamiento de 
figuras fijadas en agobio espacial que exalta el drama repre-

(35) Azcárnte Ristori. J. M.: Santuario Op. cit. pp. l 78. 
(36) Yarza Luaces. J.; El retablo de Santa María de Fromista Op. 

cit. pp. 178. 
(37) Azcárate Ristori, J. M.; Santuario Op. cit. pp. 178. 
(38) lbidem. 
(39) Azcárate Ristori, J. M.; Escultura del siglo XVI, 

Col. Ars Hispaniae. Madrid. 1958. T. Xl!L fig. 23. 
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sentado. En el lado derecho la Madre, vestida de viuda, de 
acuerdo con las visiones místicas del siglo XV, no puede so
portar su propio peso por el dolor y, desplomada, es asistida 
por San Juan. Detrás de ella un sayón sujeta la lanza para re
matar al Hijo de Dios. Postrada a los pies de la Cruz, la Mag
dalena se lamenta. Al otro lado del madero figura un segundo 
soldado y un centurión, montado en su caballo, ordena infrin
gir el golpe de lanza. La disposición piramidal enfatiza el dra
matismo. El esquema compositivo sigue el modelo de las es
tampas del siglo XVI (40). El Crucificado sobrepasa el espa
cio del relieve quedando como una imagen casi exenta; exhi
be una figura rotunda, anatómicamente bien trabajada, con 
paño de pureza corto, pegado, los pies cruzados, las piernas 
tensas con tendones marcados, acusando Ja rígidez de la 
muerte y con dureza expresionista propia de lo germano, aun
que habitual en los modelos coetáneos. 

El descendimiento de la Cruz cierra el ciclo pasional. Se 
prefiere la plantilla común, en buscado desorden y agobio es
pacial. El cuerpo muerto de Cristo, descendido de la Cruz, 
describe una abierta diagonal y marca el ritmo de la escena 
que observa ajustadamente las estampas del siglo XVI. 

La Glorificación de la Virgen se dispone en el lugar pri
mordial del retablo, como corresponde a la titularidad del 
santuario. Se eligen las escenas de la Aparición en la Encina 
y la Asunción-Coronación. 

En el centro, con dimensiones superiores alosotros relie
ves, conforme a su alcance semántico -origen del santuario
figura la escena de la milagrosa aparición. El artista divide la 
composición en dos planos marcadamente diferenciados, uno 
inferior ambientado en Arceniega y el superior en un paraje 
sobrenatural. La parte superior da cuenta de la aparición mila
grosa de la Virgen escoltada por un cumplido y variado coro 
ángelico. Abajo se narran los eventos legendarios de la cons
trucción del santuario. 

María emerge de medio cuerpo de la encina milagrosa y 
parte de su cuerpo queda oculto por el ramaje vegetal. Repite 
el modelo mariano de los ejemplares anteriores, acaso éste 
más fino. Luce rica indumentaria totalmente dorada, ajustada 
al cuerpo. Lleva un pecho al descubierto y está alactando al 
Niño. Su rostro es fino observando los esquemas burgaleses, 
de cara redonda, frente amplia, boca chiquita y melena, larga 
y rizada, dispuesta a ambos lados de la cara. La finura y el 
cuidado de los rasgos aconsejan una cronología más avanza
da. 

Sobre su cabeza unos angelillos, revoloteando, colocan una 
corona sobre la Madre "con ello se pone de manifiesto una 
glorificación simbólica de la Madre de Dios que no ha de 
confundirse con la Coronación" ( 41 ). 

El Niño está completamente desnudo. Es un pequeño ro
busto.de formas carnosas, pero la propia anatomía denota 
avances respecto a los modelos infantiles burgaleses del últi-

(40) Como ya señalara Azcúrate ldem, Santuario Op. cit. pp. 178 
(4!) Reau, L.; Iconographie de l'art chrétien, París,1957. V. Il. pp. 

621-622. Un caso similar se aprecía en el retablo de la Buena 
Mañana como ya puso de manifiesto Gómez Bárcena. M. J. El 
retablo Op. cit pp. 65 nota 31. 

mo gótico, delatando una progenie renacentista. La Virgen da 
el pecho a su Hijo, estamos ante el modelo iconográfico de 
galactotefusa (42) que, si bien no se crea ahora, alcanza una 
difusión extraordinaria. Recuérdese, por ejemplo, la frecuen
cia de Virgen de la Leche en la pintura flamenca. 

Distribuídos en las ramas, insertos entre las flores del ar
busto, asoma un grupo nutrido de bustos angelicales. Todos 
repiten unos rasgos similares: caras redondas, mofletudos, 
con melenas cortas y rizadas. Visten albas y se fijan en las 
más variadas actitudes, unos leen en un libro, algunos portan 
cartelas o filacterias, otros entonan himnos para la Señora y la 
alaban; recuérdese, por ejemplo, cómo en Ja Asunción de la 
Catedral de Santa María de Vitoria un coro ángelico mantenía 
actitudes parecidas (43). Pero -a nuestro juicio- el modelo 
más cercano se localiza en los grupos celestes que Francisco 
de Colonia dispone rodeando Ja Coronación de Ja Virgen en 
el retablo de San Nicolás de Burgos (44) que, sin duda, pudó 
influir en este alavés, aunque obviamente no hablamos de 
modelo literal, sino como sugerencia compositiva. 

En el ámbito inferior se da cuenta de los preparativos para 
la fundación del nuevo templo. En la parte izquierda, justo al 
lado de la encina milagrosa, figura la Beata encargada del 
culto del templo (45). Se fija a una mujer joven, ricamente 
ataviada, con un suntuoso tocado, recibe de un hombre barba
do la escuadra y la maceta o tabla para iniciar la nueva cons
trucción. Una tercera figura completa el acontecimiento. 

Al otro lado de la encina, en la parte derecha, un escribano 
sentado testimonia el traslado milagroso de los materiales de 
la construcción de la tierra de Ayala a territorio de Arceniega. 
El personaje mira asombrado a un pájaro, que en su pico 
transporta la madera para la fábrica, y también la aparición de 
la Virgen lactante, rodeada del coro ángelico. Acogida entre 
el árbol, se ve el antiguo edificio y detrás del escribano figu
ran dos personajes armados como representación de la justi
cia de Arceniega y Ayala. 

Se expone de una manera gráfica todo el proceso y las dis
crepancias entre las tierras de Ayala y Arceniega por el domi
nio territorial del templo con la venerada imagen. Acaso su 
figuración en el fondo puede que no se trate más que una rei
vindicación y una victoria política de Arceniega contra el do-

(42) Para una primera aproximación al tema vid. Trens, M.; María 
iconografía ele la Virgen en el Arte Español. Madrid, 1946, pp. 
136 

( 43) Sobre los modelos de la catedral de santa María ele Vitoria vé
ase nuestro estudio Lahoz. M. L.; "La Asunción del tímpano 
ele la Catedral de Vitoria. Algunas consideraciones iconográfi
cas", Cuadernos de Arte e Iconografía, T. III, n.º 6. 1990. pp. 
6. 

(44) El retablo burgalés puede verse en Duran Sanpere, A. y Ai
naud de Lasarte, J.; Escultura Gótica Op. cit. fig. 343. 

(45) La presencia ele estas beatas para cuidar iglesias y ermitas re
sulta bastante frecuente, generalmente eran mujeres solteras o 
viudas que, sin realizar voto alguno, se encargaban del cuida
do. Algunas aportaban dotes y no es extraño que procedan de 
familias nobles. Existen noticias documentales sobre las que 
cuidaban el santuario de Arceniega. Sobre estas figuras vid. 
Portilla Vitoria, M.; "Panóramica geográfica- histórica". Catá
logo Op. cit, pp. 44-45. 
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minio (46), en un mundo donde ambos contextos -po
lítico y religioso- están íntimamente unidos, Se trataría en es
te caso de la obra como un complejo documento histórico. 
Una explicación de este tipo parece deducirse en Escarza. 
"En la guerra habida entre Arceniega y Ayala por la edifica
ción de la iglesia de la Encina, quiza la tradición ha perpetua
do la lucha sobre límites y jurisdicciones, que entre estos pue
blos existió en el siglo XV" (47). Interpretación histórica que 
se mantiene en otras obras, pues, como ha señalado Skubis
zewski. "el papel que el retablo juega en la iglesia correspon
de al lugar que ocupa en la conciencia colectiva de la socie
dad medieval, sobre todo en la de los habitantes de la vi
lla"(48). El profesor Azcárate sugiere que esta iconografía del 
retablo genere la leyenda del escribano que quedó ciego por 
el escremento del pájaro (49). Estando en este caso ante un 
buen ejemplo de la iconografía como fuente y generadora de 
leyendas y tradiciones. 

Por último. tenernos la Asunción Coronación ele la Virgen 
María. El relieve repite un esquema compositivo socorrido 
desde los años finales del gótico. Se fija a María en apo
yada sobre un cuadrante de la luna con los dos picos hacia 
afuera. Viste túnica y manto. Muestra las manos unidas en 
oración y su cara, peor lograda. repite los modelos anteriores, 
ele derivación burgalesa, sin duela: al igual que en aquellos 
lleva larga melena ondulada y de su cuerpo salen unos rayos 
de luz tlarneantes (50). Seis angelillos dispuestos tres a cada 
lado ayudan a subir a Ja Señora (51 ). Los ángeles superiores 
suspenden una corona sobre la cabeza de Ja Madre, que acaso 
refiera su glorificación simbólica, más que su Coronación 
propiamente dicha. 

Se trata de un modelo iconográfico bastante complejo de 
precisar. Es una combinación de la Asunción de María y de la 
Inmaculada Concepción. Algunos rasgos se toman también 
de la Visión de la mujer apocalíptica de San Juan "Apareció 
en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 
doce estrellas" (52). Imagen apocalíptica que en un principio 

(46) Por una parte Arceniega pertenece al obispado de Valpuesta y 
cuando éste desaparece se integra en la demarcación episcopal 
de Burgos. mientras que la zona de Ayala tras desaparecer el 
obispado de Armentia se integra. como la mayor parte del te
rritorio alavés. en la diócesis calagurritana. Tenemos así una 
razón religiosa significativa. la rivalidad entre dos sedes por el 
dominio de una santuario Por otra parte Arceniega territorial
mente coITespondía a la casa y tierra de Ayala. y en este mo
mento surgen una serie de rivalidades por lograr su indepen
dencia. Contando. de hecho. con una razón política. Sobre ello 
puede verse Portilla Vitoria. !'vi.: Panorámica Op. cit pp. 2 y ss. 

(47) Ascarza, E.: Arceniega Op. cit pp. 90 
(48) Skubiszewski, P .. Le retable gothique Op. cit. pp. 14- 15. 
(49) Azcárate Ristori,J. !'vi.; Santuario Op. cit.. nota 8. 
(50) La aparición de este tipo de rayos comienza a generalizarse en 

los últimos momentos del gótico. como se ve en el retablo de 
la Buena Mañana. en obras de Simon de Colonia, etc. Sobre al
gunos ejemplos vid. Gómez Bárcena. !'vi. J.; El retablo Op. cit. 
pp. nota 35. 

(51) El número de angelillos que acompañan a la Virgen oscila en
tre seis y ocho dependiendo de los casos. 

(52) San Juan -Apocalípsis ( 12- l-2) 

personifica a la Iglesia para devenir en distintivo de la Inma
culada. La adopción ele tal modelo iconográfico denota una 
ambivalencia semántica ¿Asunción y/o Inmaculada Concep
ción?, por otra parte muy querida en el momento, pues es el 
tipo compositivo que figura en Jos retablos más señeros, To
ledo, Oviedo, Gurniel de Hizan, Lequeitio, Dueñas. Sevilla, 
Orense, etc. Pero falta por matizar su verdadero sentido. Wet-

ya reseñaba su importancia en algunos retablos, aunque 
no está seguro de que la intención sea la ele representar Ja 
Asunción (53). En todos ellos coincide en el lugar preeminen
te, colocada justo debajo de la Crucifixión. 

Aun sin ignorar el valor de Ja Asunción y su apuesta por fi
gurarla, dada la significación adquirida por las tesis lnmacu
ladista y conocido el apoyo que le conceden los Reyes Católi
cos (54 ), junto al énfasis de nuestro retablo en los temas del 
encuentro en la Puerta Dorada y la Visitación- con una lectu
ra en ese sentido fuera de duda- y lo avanzado- cronológica
mente- del propio retablo ele Arceniega, sospechamos que la 
interpretación Inrnaculaclista debe contemplarse en ella. 

El programa iconográfico de este retablo de Arceniega se 
ultima con la serie de imágenes fijadas en los intercolumnios. 
apoyadas en peanas. En total aparecen dieciocho (55) y pre
sentan un tratamiento de figuras exentas. 

Unas personalizan al Colegio apostólico. La importancia 
que alcanzan en época gótica y su poli valencia semántica jus
tifica su elección. Estilísticamente repiten la fórmula vista en 
los relieves. Se aprecia desigualdad en su factura, siendo en 
unos muy cuidada, mientras que en otros el resultado final es 
más torpe. Cuatro son personajes de Antiguo Testamento, 
bien profetas. bien reyes; su representación es frecuente en la 
Edad Media dadas las relaciones tipológicas con el programa. 
Se reconoce a uno joven como Daniel y a David, con el arpa. 

Las santas Bárbara y Catalina completan el proyecto idea
do. Se emplazan en los intercolumnios superiores del ciclo de 
la Infancia. Ejecutivamente demuestran cierta calidad, repiten 
algunos rasgos y estílernas de los modelos ele María. Se eli
gen corno representación de las santa capitales y simbolizan a 
toda Ja corte de santas 

El retablo de Arceniega sigue los modelos comunes del 
momento, combina varios ternas. Síntesis de ciclos que en la 
mayoría de los casos responde a la organización del año litúr
gico tancelebrado en la Iglesia y cuyos relieves vendrían a 
ilustar esas festividades, dado que "el retablo era considerado 
como un medio de la pedagogía eclesiástica"(56). Por otra 
parte, el Sacrificio del Calvario queda como punto culminan-

(53) Wethey. H.; Gil de Silóe and bis school Cambrigde. 1936. p. 
74 y pp. 135 nota. 17 Seguimos la cita de Gómez Bárcena. !'vi. 
J.; El retablo Op. cit pp. 65 nota,66. Con anterioridad había si
do tratado por Yarza Luaces. J. '"Una Asunción del siglo XV 
en Fuentes de Nava (Palencia)". B. S. E. A. A pp. 473-476. 

(54) Un análisis detallado ele la situación en Yarza Luaces. J.: Los 
Reyes Católicos Op. cit pp. 156 

(55) Azcárate Ristori . .J. M:: El Santuario Op. cit pp. 178 distigue 
solamente el apostolado y dos santas. Para lturrate. J.: El san
tuario de la Encina Op. cit.pp. 25 supone que hubiera algunos 
más entre la obra del camarín barroco. 

(56) SkubisLewski. P.: Le retable Op. cit. pp. 16. 
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te de la historia de la Salvación. Pero esta historia es en el re
tablo de los años finales del gótico muy amplia y se informa 
en las numerosas Vitae o Meditaciones. Y como apunta Sku
biszewski, "Lo que hace del retablo un fenómeno paralelo a 
las numerosas Vitae o Meditaciones, es sobre todo una cierta 
dualidad en la figuración, le importa tanto la expresión del 
dogma como el aspecto narrativo y realista del relato, pero 
los dos son inseparables pues en la óptica cristiana la Salva
ción está ya presente en la realidad vivida sobre la tierra y, 
gracias a la Encarnación, la imagen de Dios guarda su dimen
sión humana"(57) Todas las imágenes expresan lo que tiene 
de sagrado y de realidad cotidiana. 

Estilísticamente existe una simbiosis entre los modelos de 
tradición gótica con ecos renacentistas fruto de esa híbrida 
ambigüedad que caracteriza parte ele la escultura ele comien
zos del siglo XVI (58). Algunas notas como la visión próxi
ma ele la realidad, que no retrocede ni ante la fealdad ni ante 
lo desagradable, es ele notoria tradición norteña. Como tam
bién la recreación en lo grotesco y caricaturesco es de rai
gambre flamenca. Cierta' figuras, especialmente aquellas im
presas de connotaciones negativas, resultan una antología de 
lo faunesco, ligadas a ese espíritu hiperrealista hasta el exceso 
que informa lo nórdico. En algunas composiciones se acusa 
un espacio confuso, abigarrado. Se mitiga Ja dureza del estilo 
por ejecución mcís refinada y suave de clara ascendencia ita
liana. 

El retablo se debate en una marcada oscilanción entre for
mas góticas y asonancias modernas. Puede hablarse de una 
polémica lingüística entre unas fórmulas dictadas directamen
te por el Renacimiento y pervivencia de estílemas que todavía 
son sugerencias del mundo gótico. Su escultura es en muchos 
aspectos renaciente, pero perdura aún algo de esa tradición 
gótica que afecta especialmente a la iconografía ya las fórmu
las compositivas. Pudiera decirse incluso que en Arceniega se 
invierten los términos respecto a la introducción del modelo 
teórico renaciente, y si en los primeros ejemplos hispanos la 
opción del nuevo estilo se limita a la mera copia decorativa, a 
la columna abalaustrada, los grutescos y otras simplezas or
namentales, que no llegan al fondo de la nueva poética, ni tan 
siquiera la adivinan, por lo que se ha cuestinado la validez de 
un modelo moderno para ellos. Este retablo de Arceniega 
mantiene la estructura exterior gótica, es decir, el marco góti
co, a pesar de ello en las figuras llega a invadir un cierto eco 
de ese nuevo aire creado en Italia. Situación que acaso sugie
ra una diferencia ejecutiva entre el ensamblador y la tarea del 
escultor propiamente dicha. Por tanto, se define como un pro
yecto híbrido con estructura gótica y ciertos flujos renacientes 
en las tallas, aunque ligada en algunos casos a tradiciones tar
dogóticas, sobre todo en algunas elecciones iconográficas. La 
obra dimana del foco de Burgos. Dada su pertenencia a dicha 
diócesis no resulta extraño. Esa condición explica el abanico 
de influencias tan amplio que lo informa, pues en Burgos co
existen fórmulas flamencas, modelos hispanoflamencos y se 

(57) Ibídem. 
(58) Como ya señalara el profesor Yarza Luaces. J.; Definición y 

ambigüedad Op. cit pp. 45 

acogen con entusiasmo otros más modernos traídos de Italia. 
Se constituye así durante la segunda mitad del XV y parte del 
XVI en un foco creador con una proyección destacada en zo
nas aledañas. La ascendencia burgalesa viene revalidada, ade
más ele por su dependencia episcopal, por los estrechos lazos 
de la zona de Arceniega con la capital castellana, siendo paso 
obligado de los puertos de Burgos hacia Vizcaya, y debido el 
alcance de la actividad comercial, la dependencia y el papel 
rector de la civitas regia no extraña en absoluto. 

Desconocemos el maestro que ejecuta el retablo de Arce
niega, así como la fecha exacta de su realización. Weisse lo 
considera de mayor rango que el ejemplar de Lequeitio, da
tándolo en torno a 1514 (59). Azcárate lo supone más próxi
mo al Renacimiento que el modelo vizcaíno (60). Portela su
giere la intervemción, por lo menos en algunos relieves, del 
maestro que participa en el retablo de Dueñas, "varios de es
tos relieves como el de la Natividad revelan un acentuado pa
recido con los que se encuentran en el retablo de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encina en Arceniega (Alava), que pu
diera ser obra del mismo maestro Antonio, conjugándose en 
ellos la influencia flamenca con los tipos característicos de la 
escuela burgalesa" (61 ). lturrate lo sitúa en torno a 1514 (62). 
Martínez de Salinas y Eguía sólo lo describen y recogen la 
cronología de Weisse aunque no se pronuncian (63). Para An
drés Ordax "parece obra salida de las mismas manos que el 
retablo de Aspuru, cuyos caracteres de procedencia germano 
flamenca están presentes" (64 ). El estudio más reciente y de
tallado se debe al profesor Azcfaate, quien advierte la rela
ción con Lequeitio, pero más acusada con el retablo de Oren
se, ejecutado entre 1511-1529; lo fecha entre 1520-1525, ba
Séíndose adermís en la última libranza en 1530 (65). 

Las relaciones con el modelo de Aspuru no parecen tan 
claras. La concepción de la propia estructura del retablo es 
distinta, la talla diferente y los estílemas divergen por cami
nos separados. En éste ele Arceniega predomina un cierto 
concepto renacentista, aún con ecos de goticismo, mientras 
que en el de Aspuru domina la tradición gótica (66). Las vin
culaciones con Lequetio han de matizarse. Existen afinidades, 
pero éstas no autorizan a pensar en una identidad de mano. 
Las relaciones con el ejemplar de Orense las dicta una comu-

(59) Weisse.G .. Spanische plastik aus sieben Jarhunderten !, Reu
tlingen. 1925 pp. 92. 

(60) Azcúrate Ristori. J. M.: Escultura del siglo XVI Op. cit. pp. 
86. 

(6 l) Portela Sandoval. F.; Escultura del Renacimiento Op. cit pp. 
44 

(62) ltumne. J.; El santuario Op. cit. pp. 26 
(63) Martínez de Salinas, F. y Eguía. J.;" El estímulo renovador 

del gótico". Alava en sus manos. pp. 98 
(64) Andrés Ordax. S.; "Arte". País Vasco, Col. Tierras de España. 

Fundación Juan March. Madrid, 1987. pp. 200 
(65) Azcúrate Ristori. J. M.; El santuario Op. cit. pp. 177. nota 6. 
(66) Para el retablo de Aspuru vid. Portilla Vitoria, M. J. y 

Otros,"Parroquia de San Juan Bautista". Catálogo Monumen
tal de la Diócesis de Vitoria. Llanada Oriental y valles de Ba
rrundia, Arana. A ti-aya, y Laminoria. T. V. Vitoria. 1982. pp. 
326 y ss. También pude verse nuestra tesis Doctoral. Op. cit 
T. IV. pp. 1558 y SS. 



tvL LUCIA LAHOZ 

nidad de época en un modo de hacer semejante, conidénticos 
repertorios (67). Más factible se perfila la hipótesis del profe
sor Portela. Analizando algunos de los relieves del ejemplar 
palentino, la proximidad es refutable y revalida, si no la pa
ternidad de obras, por lo menos Ja dependencia del maestro 
Antonio en ciertas representaciones, especialmente en la Pre
sentación en el templo o la Adoración de los Magos, si bien 
los estilemas de Arceniega denotan una grado evolutivo ma
yor (68). Por otra parte no ha de olvidarse que es Burgos el 
foco común y acaso explique las similitudes, aún con todo la 
relación entre el palentino y el alavés es notoria y acusa, casi 
con seguridad, la comunidad de ejecución -si bien socorridos 
por ayudantes-. El maestro Antonio está activo en el retablo
de Palencia entre 1510-1515. El profesor Portela apunta la 
posibilidad que se tratara de Antonio de Malinas que en 1523, 
cobra unas esculturas de la puerta del Perdón o de la Navidad, 
en la Catedral Nueva de Salamanca (69). Los supuestos coin
ciden y pudiera pensarse que en 1515 marcha de Dueñas a 
Arceniega, aunque la falta de documentación deja la idea en 
hipótesis. Y si se acepta la participación de Antonio en Arce
niega, ha ele apuntarse que la obra denota por lo menos un 
grado de evolución mayor que las tareas palentinas, ¿fruto de 
un madurez9 En Arceniega pesa la ascendencia renacentista 
sobre todo ele derivación de Burgos, con lo que tiene ele mez
cla de goticismo y renacimiento,, ele hfbrida ambigüedad en 
unas fechas en torno a los años 1515-1520, como más proba
bles. 

El sagrario ofrece una tipología muy original. Es un tem
plete-tabernáculo, situado en el lado del evangelio, ele carác
ter independiente del retablo, si bien de fecha similar a él. 
Describe una estructura exenta, distinta del retablo, totalmen
te autónoma. Repite la tipología ele templetes sagrarios con
cebidos como auténticos edificios independientes que alcan
zan gran desarrollo en toda la zona alemana, caso de San Lo
renzo de Nuremberg o el de la catedral de Ulm, ambos próxi
mos a 1500. ItmTate esgrime estas coincidencias para apostar 
por un origen de esta índole (70). El retablo tabernáculo es 
una de las tipologías de este mueble litúrgico. Predomina el 
carcícter constructivo y generalmente se trata de una estructu
ra arquitectónica vertical que se abre y acoge algunas imáge
nes, bien talladas o pintadas, como ha señalado Skubizewsky, 
"su difusión era larga y estaba muy extendido por todos los 
paises ele Europa"(7 l ). No obstante el tipo de sagrario exento 

(67) Para el retablo ele Orense vid. Vila Jato, M. D.: "El retablo re
nacentista en Galicia". Imafronte Op. cit pp. 36. donde se fe
cha entre 1516-1520. se incluye dentro del Renacimiento pero 
se define como propio de los ecos goticistas. 

(68) Recogiendo las ideas de Portela también lo relaciona con Due
ñas Ara Gil C. J.: "Imaginería gótica palentina", Jornadas so
bre el gótico Op. cit pp. 63. Para el retablo de Dueñas vid. tam
bién Martín González. J. J. y Ara Gil, C. J.: "El arte gótico en 
Palencia" Historia de Palencia. Dir. J. González, Madrid. 1984. 
T. l. pp. 330 lo califican corno última obra gótica, que Yarza 
Luaces Definición y Ambigüedad Op. cit. piensa que ha de 
matizarse. 

(69) 
(70) 
(71 ) 

Portela SandovaL. F.: Escultura Op. cit. pp. 44 
Iturrate. J.: El santuario Op. cit. pp. 28 
Skubiszewski. P.: Le retable Op. cit pp. 23. 

ya se conoce en España, y precisamente en Frómista existe 
uno, que, dadas las supuestas relaciones entre el tardogótico 
palentino con Arceniega, quizá sugiera la tipología. 

El tabernáculo de Arceniega describe una planta poligonal 
de gran desmTollo vertical, se divide en tres pisos, con una al
tura de unos seis metros. El piso inferior con casetones geo
métricos, recubiertos de decoración vegetal, presenta en el 
centro un relieve engastado con el tema de de la Resurreción, 
el auténtico sagrario. El cuerpo intermedio se decora con tra
cería gótica flamígera similar a la del retablo. En el piso supe
rior, una torre inspirada en las agujas góticas de algunas cate
drales. En este cuerpo figura una imagen ele "Ecce Horno'', es 
una pieza de carácter exenta siguiendo modelos estilísticos e 
iconográficos típicos del XVI, similar a las formas del reta
blo. Azcárate señala el regusto gotizante de la imagen (72). 
Temas de la Pasión que también coronaban el retablo taber
mkulo de San Lorenzo de Nuremberg. 

En esta construcción de carácter independiente ha de verse 
necesariamente un contenido simbólico implícito claro, en 
tanto que la acumulación de formas subraya el carácter cons
tructivo evocando un templo que enfatiza la propia función 
del monumento. Y así el templo imaginado como sagrario se 
convierte en receptáculo del templo por excelencia que es el 
cuerpo de Cristo. Y esta arquitectura simbólica se hace más 
evidente por la propia iconografía fijada -Resucitado y Ecce 
Horno- cuyo cuerpo carnal materializa el otro simbólico pre
sente en la Hostia que la construcción cobija. Y todo -tanto 
resucitado y especialmente Ecce Horno- queda acogido en la 
construcción. 

La utilización coetánea de ambos modelos -retablo y ta
bermiculo- no resulta extraña, pues como señala Skubi
zewsky algunas veces dos tipologías de retablos solían deco
rar un mismo altar, de los cuales este modelo resulta un ejem
plo claro. 

El retablo de Arceniega es la empresa mobiliar más signifi
cativa del tardogótico alavés y uno de las más destacados del 
País Vasco. Su ejecución responde a una larga tradición de
vocional anterior. Se caracteriza por la riqueza del programa, 
cuyo tratamiento de las imágenes con lo que tienen de real y 
sagrado coincide con las Vitae y Meditaciones de la literatura 

mística. El proyecto sintetiza varios ciclos quedando como 
eje articulador la Aparición de la Imagen, que genera el desa
rrollo del santuario, la Inmaculada Concepción y el Calvario 
dirigiendo la historia de la Salvación. Significativa resulta la 
figuración de la rivalidad jurídica y territorial entre Ayala y 
Arceniega, conforme a una concienciación ciudadana propia 
del gótico. Desde el punto de vista estilístico ha de resaltarse 
la relación con el maestro Antonio, con avances respecto a su 
obra palentina, y en especial la derivación burgalesa de todo 
el conjunto. Su concepción espacial es sobresaliente, llega a 
la fusión de la arquitectura y el mueble litúrgico para dirigir 
la tensión espacial del ámbito eclesiático hacia el presbiterio, 
como co!1'esponde a su preeminencia y conforme a su función 
litúrgica. 

(72) Azcárate Ristori, J. M.; Santuario Op. citpp. 178 
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Figura 1: Retablo de Nuestra Señora de la Encina, Arceniega. 

Figura 2: Abrazo en la Puerta Dorada. 

Figura 3: Esponsales de la Virgen. Figura 4: Visitación. 
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Figura 5: Epifanía. Figura 6: Circuncisión. 

Figura 7: Ultima cena. 
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Figura 8: Flagelación. 

Figura 9: Detalle del Calvario. 
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Figura 11: Glo1ificación 

Figura 1 O: facena de la Aparición. 

Figura 12: Detalle del Tabernáculo. 



KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 

N.º X. !994 

RESUMEN 

UN ALABASTRO DE LA EPIFANIA. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 

M. Lucía Lahoz 

La placa de alabastro inglés con el tema de Ja Epifanía, actualmente en el Museo Arqueológico de Bilbao, procede de un case
río de Busturia, conforme a una religiosidad más intímista. El relieve destaca por su rareza iconográfica, sintetiza la Adoración 
de los Magos con la lactancia siguiendo los Evangelios Apócrifos. Pertenece al Grupo III, ejecutado en torno a los años 1420-
1460. 

SUMMARY 

The english alabaster plate with the subject of the Epiphany on it is actually at the archaeology museum of Bilbao. It comes 
from a country housse in Busturia according to a more intimate religiosity. This relief is exceptional because of its iconographic 
oddity. lt synthesizes thes Three Wise Meri's Adoration with the Lactation in accordance with the apocryphal Gospel. It belongs 
to the third group and it was made around The years 1420-1460. 

LABURPENA 

Epifaniari buruz alabastro ingelesezko plaka, gaur egun Bilboko Arkeologia Museoan dagoena, Busturialdeako baserri betetik 
dator, barru-barruko erlijiozkotasun bat dela eta. Erliebeak badauka bitxikeria ikonografikoa, Ebanjelio Apokrifoei jarraiki Erre
ge Magoen Adorazioa eta Edoskitzealdia elkartuak ageri <lira eta. III Taldeari dagokio, 1420-1460 urteen iguruan egina. 
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En el Museo de Arqueología, Etnografía e Historia de Bil
bao se encuentra una placa de alabastro inglés. La obra, mal 
conservada, representa la Epifanía de los Magos. La pieza in
gresó en el Museo el 7 de septiembre de 1942, su expediente 
es el nº 1094. Sus medidas son 38, J X27, S cm ( 1 ). 

El relieve procede del caserío Echeverría en Busturia (Viz
caya), su origen y condición definen una de las pecualiarida
des de estas manifestaciones, pequeños objetos cultuales, de 
escaso mérito artístico, dedicadas a ambientar la vida privada 
en los años finales de la Edad Media, propio de un sentido 
pietista más íntimo y recogido. Como ha señalado Alcolea, 
"satisfacen la necesidad de introducir en la vivienda estos ele
mentos del mobiliario religioso que hasta entonces estaban 
reservados a las capillas o a las iglesias" (2). Son, de hecho, 
piezas de devoción, destinadas a un ámbito privado. En cierto 
modo, responden y obedecen al mismo cometido que el co
mercio de tablas flamencas, sólo que éstas de más categoría 
artística y dirigidas a un ámbito burgués con mayor capacidad 
económica (3). 

La actividad escultórica inglesa en alabastro es ingente. 
Los talleres isleños cuentan con una producción copiosa. A 
los primeros modelos de la escultura monumental se añade 
toda una serie de carácter funerario que presenta una ejecu
ción cuidada, alcanzando un valor extraordinario (4). Pero 
ahora nos interesa especialmente el conjunto de pequeñas 
obras, principalmente relieves, que, como piezas sueltas o in
tegrando dípticos. polípticos y pequeños retablos, constituyen 
una de las manifestaciones más abundantes de los siglos del 
Gótico, tanto las conservadas en la Islas, como las emigradas 
al continente (5) de las que España cuenta con un catálogo 
amplio (6). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

Agradezco las facilidades para su estudio a Amaia Múgica .. 
quien también nos proporcionó la fotografía. obra de Al varo 
Sánchez. 
Alcolea. S.; ·· Relieves ingleses de Alabastro en España: Ensa
yo de Catalogación.", Archivo Español de Arte. 1971. LXIV. 
n.º 174, pp. 137. 
Aunque como ya habíamos señalado en otro estudio, el interés 
por los objetos de lujo es un fenómeno paneuropeo y cuyo 
arranque se localizan a raíz de la Peste Negra. Vid. Lahoz Gu
tiérrez. M. L. "Un retablo de Alabastro inglés en Plencia (Biz
kaia)'', Kobie. Serie Bellas Artes, n.º 8, Bilbao. 1991. p. 75. no
ta, 6. 
Recogemos la bibliografía sobre el terna en lbidem nota. 2. 
Vid. Ibidem nota 4 y 5. 
Actualmente está aumentando día a día el número de piezas ca
talogadas en la península. Para una primera aproximación vid. 
Hernández Perera. J.; "Alabastros ingleses en España". Goya. 
n.º 22, 1958. pp. 217 y ss. Yarza Luaces. J.; "Un tríptico inglés 
de alabastro en Collado de Contrera>'', Archivo Español de Ar
te. Vol. XLI. 1968, pp. 131-139. Herm\ndez Perera. J.: "Más re
lieves góticos ingleses de alabastro", Homenaje a Elías Serra 
Rafols, La Laguna, 1970. pp. 251-274. Alcolea. S.: Relieves 
Op. cit., Martín Gómez, C.: "Dos relieves ingleses de alabastro 
del Museo Arqueológico de Sevilla''. Homenaje a Conchita Fer
nández. Madrid, 1972. Muñoz Parraga. M.C.; "Un nuevo ala
bastro inglés en la Península". Boletín del Museo Instituto Ca
món Aznar n.º XXX. 1987 pp. 63-75. Rodríguez Peinado. L.: 
"Dos alabastros ingleses inéditos en el Museo Nacional de Ar
tes decorativas de Madrid", Boletín del Museo Instituto Camón 

La producción ele este tipo de alabastros comienza en el 
XIV y perdura hasta bien entrado el siglo XVI. Se incide cada 
vez más en una fabricación de carácter artesanal, que trae co
mo consecuencia la reiteración machacona ele los mismos 
modelos y ele los tipos iconográficos. El repertorio temático 
es escaso, se reduce principalmente a los Gozos de la Virgen, 
escenas de la Pasión y vidas de algunos santos, preferente
mente San Juan y Santa Catalina, que se ampliarán en los 
años siguientes. Los relieves, de escaso valor compositivo y 
poca pericia técnica, quedan sometidos a esquemas retardata
rios, cuya evolución se percibirá en pequeños detalles secun
darios -caso del vestido y los adornos- sin afectar, en modo 
alguno, a lo esencial, que observa fórmulas ya agotadas. Pue
de hablarse más que en ninguna otra de su condición artesa
nal e incluso se ha definido como producción "standarizada". 

El País Vasco ofrece un conjunto destacado y abundante 
de estas piezas; las dilatadas y fluidas transaciones comercia
les entre marinos vascos y británicos favorecen y dilucidan su 
existencia. El primer ejemplar es el relieve de la Coronación 
del Museo de Bilbao, fechado por nosotros -h. l 380-
1400-(7); h. l 400-1420 corresponde un magnífico San Jorge, 
actualmente en el Museo ele Washington, que, presumible
mente, integró la capilla funeraria ele Don Fernán Peréz de 
Ayala (8). H.1420-1460 es el San Juan de Lermanda (9). El 
retablo de Plencia, como se ha demostrado, oscila en torno a 
1440-1460 (10). La cabeza del Museo de Bellas Artes de Vi
toria corresponde al siglo XV ( 11 ). Existen otras obras, tales 
como los relieves de Fuente1nbía: ele -h. l 380-1400- el ele la 
Resurreción (12) y ele 1420-60 el de la historia de Santa Cata-

Aznar,, T XXXIV, 1988, pp. 135-143 .. Lahoz Gutiérrez. M.L.: 
··un alabastro inglés en Lermanda'·, B.S.E.A.A., T. LV. 1989. 
pp. 362-367. ldem, Un retablo Op. cit, Del Guayo y Lecuona. 
J.; ''Relieves ingleses de alabastro en Fuentemibía" Goya. n.º 
221, 1991. pp. 262-264. Lahoz Gutiérrez, M.L.; "La Corona
ción de la Virgen. Un alabastro inglés en el Museo de Bilbao". 
Kobie. Bellas Artes. N." IX. 1992/93. P. 142- 145. Yarza Lua
ces, J.; "Alabastros escúlpidos y comercio Inglaterra- Corona de 
Castilla en la Baja Edad Media'' Homenaje al profesor Hernán
dez Perera, Madrid, 1992, pp. 605.615. donde se ofrece un esta
do de la cuestión recogiendo la bibliografía mús significativa. 

(7) Vid. Lahoz. M.L.; La Coronación Op. cit." .. Yarza Luaces. J.: 
Alabastros esculpidos Op. cit. pp. 606. donde lo fecha hacia 
1400. 

(8) Se da cuenta de ello en Lahoz, M. L.; ·'Reflexiones acerca del 
proyecto funerario de Don Fernán Pérez de Ayala en Quejana 
(Alava), Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País, XLIX, 2. 1993. pp. 482 y ss .. Y como ha señalado 
Hernúndez Perera, J: Alabastros ingleses Op. cit, pp. 219. des
taca por su virtuosismo técnico "la calidad ejecutiva de su fac
tura, de modelado cuidado hace que constituya pieza aparte 
dentro de la seriación estandarizada que por estas fechas hace 
presa en los talleres 

(9) Lahoz, M.L.:. Un alabastro Op. cit. 
( 10) ldem Un retablo Op. cit. 
( l l) ldem. Escultura gótica en Alava. Tesis Doctoral defendida en 

la Universidad de Salamanca, julio. 1992, T.IV. pp. 1704. 
También puede verse Catálogo de la Exposición Mirari: Un 
pueblo al encuentro del arte. Vitoria, 1989-90. cat. nº 17. pp. 
200. Yarza Luaces. J.: Alabastros esculpidos Op. cit pp. 606. 

( 12) Vid. Del Guayo y Lecuona, J.: "Relieves Op. cit. lam. l. 
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lina (13). Pero además se cuenta con algunos ejemplos pen
dientes ele estudio, caso ele la cabeza ele San Juan en la capilla 
ele los Gaitan ele Ayala en Jemein (Vizcaya). posiblemente ele 
h. 1420-60( 14) y unos relieves del convento ele Ja Encarnación 
de Bilbao, del tipo III (15), o el San Roque procedente ele Or
duña actualmente en el Museo Etnográfico (l 6 ). Además de 
un conjunto de restos, recogidosen Museo San Telmo, presi
didos por una Trinidad del tipo Paternitas ( J 7). 

Nuestro relieve representa la Epifanía, como se ha dicho. 
Su deficiente conservación impide una precisión todo Jo apu
rada que sería deseable. La composición repite el esquema tí
pico. La Adoración de los Magos es uno de los asuntos más 
reiterados en la producción alabastrina británica. A Jos ejem
plares hasta ahora conocidos ( 18) ha de añadirse éste del mu
seo bilbaíno. 

La Virgen echada en un cama, dispuesta en diagonal, orga
niza Ja composición. En la parte inferior, ¡~eno al aconteci
miento, dormita San José; a su lado figuran los animales bí
blicos que acompañaron al recién nacido en el portal. El niño 
está totalmente desnudo, con una mano apoyada en el pecho 
descubierto de la Madre, exhibe un forzado quiebro, volvién
dose bruscamente hacia los Magos. El rey más anciano, vesti
do con una larga túnica, se ha despojado ele la corona y le 
ofrece sus clones en una copa, actualmente quebrada. Detrás, 
un sabio ele porte más airoso, luce la típica jaqueta de placas 
y sujeta la copa con los regalos, le falta Ja cabeza. A su lado 
el tercer mago, vestido con amplia sobreveste de graneles 
mangas, porta las ofrendas, tocado con corona, sus rasgos fa
ciales están borrados. La obra ha llegado en un estado de con
servación lamentable, como se ha dicho, que impide mayor 
precisión tanto iconográfica como estilística. 

El momento fijado en el relieve vizcaíno plantea algunas 
dudas. La elección seguida supone, en principio, una solución 

( 13) Ibidem. Este autor estudia los relieves con la vida de Santa Ca
talina actualmente en un estado de deficiente conservación. Sin 
embargo. se le ha pasado inadvertido que la pieza coincide con 
el retablo de Santa Catalina del que Alcolea. S.: Relieves Op. 
cit piezas 55-58, Lam VI. daba noticias y donde puede verse en 
su estado original. 

(14) !barra y Bergé. J.: Catálogo de Monumentos de Vizcaya. Bil
bao. 1958. p. 405 larn.816, También estudiados por Alacolea. 
S.: Relieves Op. cit. p. 151. pieza n.º 74. 

(15) !barra y Berge. J: Catálogo Op. cit p. 287. lam. 539-40. Alco
lea, S.: Relieves Op. cit. p. 149 piezas n.º 64 y 65. Yarza Lua
ces. J.: Alabastros esculpidos Op. cit. los sitúa todavía en Bil
bao. Pero actualmente están en los conventos de la comunidad 
de Durango y Pamplona. Sobre los que preparamos un estudio. 

(16) !barra y Berge, J. Catálogo Op. cit.- pp. 559 lam.1145. Alco
lea, S.: Relieves de alabastro Op. cit. p. 144 pieza n.º 33. Estu
diado recientemente por Yarza Luaces, J.: Alabastros esculpi
dos Op. cit. pp. 606. lam.2 

(17) Se trata ele un conjunto numeroso muy fragmentado. La Trini
dad es de magnífica calidad, quedan algunas cresterías sueltas 
que lo sitúan en el 111 estilo. Actualmente estamos realizando 
su estudio. Parte de las piezas aparecen reproducidas en Manso 
de Zuñiga. G.; Museo San Telmo Col. Museos del País Vasco. 
San Sebastifü1. 1976 fig. pp. 79. 

(18) Yarza Luaces. J.: Un tríptico Op. cit. pp. 136 y notas 19 y 20 
cita los ejemplares más significativos. 

ele compromiso entre las fórmulas compositivas del Nacimien
to y la Epifanía propiamente dicha. Así el grupo del Niño, Ja 
madre -echada en la cama- y el padre dormido junto a los ani
males coincide con la plantilla de una Natividad, repitiendo 
sus elementos esenciales. Incluso la fractura de la pieza, detrás 
de María, sugiere la presencia de la partera. aunque su omi
sión en composiciones similares desestima la idea ( 19). 

La condición somnolienta de San José acaso aluda al epi
sodio de las dudas, si bien pudiera interpretarse como referen
cia al sueño, donde el ángel le revela la necesidad de la Huída 
a Egipto. Pero esta disposición no resulta extraña pues de mo
do similar se fija en el relieve de Collado de Contreras, que, a 
juicio ele Yarza, obedece a un cierto sentimiento despectivo 
del Carpintero en los siglos XIV y XV (20). 

La mano del niño es significativa para la correcta interpre
tación de la escena. Aunque ha llegado rota, queda pegada en 
el pecho desnudo ele la Madre, y en ello ha ele verse un figu
ración, por lo menos implícita, de la Virgen ele la Leche (21 ). 
La opción iconográfica sigue ajustadamente los Evangelios 
aprócrifos (22). pero en nuestro caso Jesús no se fija en el 
momento mismo de la lactancia. Sorprende asimismo la des
nudez del infante que la madre intenta cubrir con sus propias 
ropas, ademán, tal vez, inspirado en algunos modelos ya de la 
estatuaria. ya de los modelos monumentales, donde el niño 
desnudo es arropado, en parte, con el velo de la Virgen (23). 

La ambientación del relieve de la Epifanía la proporciona 
el esquema ele la Natividad, fórmula que ya se había dado en 
la pintura trecentista (24 ). De otro parte, la figuración simul-

( 19) La partera no figura en el relieve de Collado de Contreras y 
tampoco en el retablo de los Gozos de la Virgen en la capilla 
de las Alas de la iglesia de San Nicolás de Asturias. Esta últi
ma puede verse en Alcolea S. Relieves Op. cit., Lam. JV. 

(20) Yarza Luaces. J.: Un tríptico Op. cit pp. 136. 
(21 J Sobre la Virgen de la Leche puede consultares Trens, M. Ma

ría. iconografía de la Virgen en el Arte Español, Madrid, 1946 
pp. 34 y ss. Para un análisis detallado de las formas. los textos 
y sus orígenes remitimos al estudio de Melero Moneo. M:· As
pectos iconográficos del tímpano de Alllano (Huesca)"Anua
rio del Departamento de Teoría e Historia del Arte Vol. L 
1989. pp. 9 y SS. 

(22) En el Protoevangelio de Santiago (cap. XIX) al relatar el naci
miento de Cristo se dice: "Y esta luz disminuyo poco a poco. 
hasta que el niño apareció. y tornó el pecho de su Madre Ma
ría ..... En el Evangelio Arabe de la Infancia (cap. l!L l ): "Y el 
Niño a quien María había envuelto en pañales, mamaba la le
che de su madre .... En el Evangelio Armenio ele la Infancia 
(IX. 2) "Y el niño tomó el pecho de su madre, y abrevó en él 
leche'·. 

(23) La utilización del Niño desnudo es algo habitual en los mode
los ele la estatuaria francesa, del siglo XIV. como ha puesto de 
manifiesto Lefran~oise- Pillion. L: ''Les statues ele la Vierge a 
l'enfant clans la sculpture fran~aise au XIV siecle ... Gazette des 
Beaux Arts. T. XlV. 1935, pp. 120-220. Este modelo debió in
fluir en la escultura monumental, así se adopta. por ejemplo. en 
la imagen del Amparo. en la catedral de Pamplona. o en las 
imágenes de la Virgen en los maineles de Santa María de Vito
ria y Santa María de los Reyes de Laguardia. por citar obras 
próximas a nosotros. aunque en todas ellas el niño se cubre con 
el velo de la Virgen. 

(24) Sobre este aspecto véase Heriarcl Dubreuil, M; Valencia y el 
gótico Internacional. Valencia. l 987 pp. 89. donde se analiza 
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tánea de la Adoración - Ofrendas de los Magos con Ja lactan
cia del Niño presumiblemente la inspiran los textos Apócri
fos. El Evangelio Armenio de la Infancia específica como 
María amamantaba al Niño en el momento de la llegada de 
los Magos: "Venerable anciano, infórmanos con exactitud, 
manifestándonos donde se encuentra el Niño recién nacido. 
José con el dedo les mostró de lejos la caverna. Y María dió 
de mamar a su hijo y volvió a ponerle en el pesebre del esta
blo" (25). 

De este modo puede interpretarse el relieve vizcaíno como 
una Epifanía. La plantilla sigue ajustadamente el evangelio 
aprócrifo, incluso explica la situación alejada y casi ausente 
de San José. Se llega a la representación simultánea de los 
tiempos sucesivos que describe la leyenda, y se sigue una va
riante constatada ya en el Trecento Italiano. Se ha alterado el 
ritmo del cortejo de Magos que avanza de derecha a izquierda 
cuando lo habitual es una dirección en sentido contrario, aun
que la misma alteración se observa en el citado relieve de Co
llado de Contreras, al igual que en un relieve que, procedente 
de España, se encuentra el Fogg Art Museum Cambridge 
(26). Sorprende el pecho descubierto de la Madre, que hasta 
ahora había pasado desapercibido. Ya en el relieve de Colla
do se acusaba el seno, pero éste permanecía cubierto, estando 
más próximo al del retablo de Avilés donde, como aquí, pare
ce que lleva el seno descubierto (27). 

El análisis estilístico, como se ha dicho, queda limitado 
por la deficiente conservación. La Virgen destaca por su ca
non alargado, esbelto, ele carácter elegante, el rostro ovalado, 
presenta las mejillas carnosas y en los ojos se utiliza el típico 
abultamiento del globo ocular. Su larga melena se dispone en 
quedejas onduladas. La factura de la cabeza se aproxima a la 
cabeza coronada del Museo de Bellas Artes de Vitoria. La co
rona se diseña en ondas, rematada en bolas, similar a la coro
na trebolada que lucía en el relieve ele Collado de Contreras. 

Resalta especialmente el desnudo del Hijo, al igual que el 
quiebro ele su figura que se gira bruscamente hacia los magos 
dibujando un contraposto bastante forzado. Su anatomía es 
sumaria, como corresponde a la condición artesanal que le in
forma. Todo ello aconseja retrasar su cronología. 

El trabajo de los paños busca apurar la plasticidad de las 
telas y el modelado es suave, con pliegues abultados, blandos, 
dispuestos de forma lineal y en V, sin delatar la anatomía que 
cubren. Resulta anecdótico, aun con esa torpeza característi
ca, la recreación ele ribetes que presenta el primer mago. Yar
za supone repintes posteriores. De factura cuidada, dentro de 
su concepción geométrica, es la jaqueta ele placas que portaba 
en su día el joven Mago, donde se detallan con minuciosidad 
los propios adornos de las placas rectangulares que se dispo
nen en medio del faldellín, en contraste con la superficie to-

el proceso de transformación de la fórmula iconográfica de la 
Epifanía y los préstamos de la composición del Nacimiento. 

(25) Evangelio Armenio de la Infancia. (cap. !X, 2) 
(26) Es la pieza n.º 12 catalogada por Gillerrnan. D.: "Gothic Sculp

ture in American Collections. The Checklist: I. The New En
gland Museums.", Gesta, XIX, 1980. pp. 119. 

(27) El retablo de Avilés puede verse en Alcolea, S: Relieves ingle
ses Op. cit lam. IV, 

talmente lisa y uniforme de la armadura. Esta prenda se gene
raliza como indumentaria militar y pronto se utiliza en lo ci
vil. Bernis Madraza afirma que aparece en 1380 y perdura 
hasta 1410. Sin embargo en los alabastros ingleses sobrepa
san la fecha, con vigencia hasta la segunda mitad. La sobre
veste del tercer Mago con ampulosidad de paños presenta las 
mismas características que en sus compañeros. Es el único 
queconserva parte ele la corona algo distinta a la de la Madre. 

Este relieve de Busturia ya fue citado por Andrés Orclax 
integrando el grupo de alabastros ingleses en el País Vasco 
(28). Yarza lo incluye en el Grupo III y lo fecha en la segun
da mitad del siglo XV (29). En cuanto a su clasificación la 
obra ha de integrarse en el tercer grupo de la clasificación ele 
Stone debido a: A.- El uso de la policromía de la que aún 
quedan vestigios, detectables en las cabezas ele los animales y 
en los paños, como el manto de la propia Virgen o en la so
breveste del Mago más alejado. Su empleo es un recurso ha
bitual en la producción alabastrina inglesa, donde la torpeza 
escultórica se ve en ocasiones mitigada por la policromía, e 
incluso los mismos artífices, conscientes ele sus limitaciones, 
relegan a ella el acabado de la pieza. B.- El tipo de ojos con 
el globo ocular abultado, posiblemente acompañados de poli
cromía, es un estilema que comienza a irrumpir en el siglo 
XIV y perdura posteriormente. C.- El tratamiento delicado de 
los pliegues en V y de gran sencillez, junto con el modelado 
suave y fino. D.- La corona de crestería trebolada aparece a 
mediados del siglo XV. E.- La utilización de pequeñas flore
cillas de yeso pintadas que jalonan el fondo, visibles al lado 
del buey y el asno. 

Por todo lo expuesto tenemos en esta placa vizcaína una 
pieza significativa. Su existencia viene a enriquecer el catálo
go de alabastros ingleses en la Península, aunque ya era cono
cida. Constituye un ejemplo del grupo III, fechable en torno a 
los años 1420-1460. Pero la escasa pericia y la standarización 
vendría a situarla en los momentos finales de este período. 
Como Yarza sugería corresponde a la segunda mitad de siglo. 
Su ejecución es poco detallada y su factura escasamente cui
dada segun lo habitual en la producción británica. Sobresale 
la ejecución de María con un modelado que dibuja bien la 
anatomía y denuncia un cierto clasicismo ele sus formas. Su 
iconografía enlaza con otros relieves del mismo tipo, pero en 
este aspecto es donde supone más noveclacles, con innovacio
nes tales como el desnudo del Infante (30) y especialmente el 
pecho descubierto de la Virgen, que nos hablan ele una evolu-

(28) Andrés Ordax. S.; "Arte", País Vasco Col. Tierras de España, 
Fundación Juan March. Madrid, 1987. pp. 

(29) Yarza Luaces, J.; Alabastros esculpidos Op. cit pp. 609. 
(30) El infante ya aparecía desnudo en la Epifanía del Museo Ar

queológico Nacional. Pero allí el niño se dispone echado en el 
suelo y rodeado de una mandorla de haces luminosas.Sin em
bargo no se puede olvidar que el Niño desnudo en la Epifanía 
ya contaba con precedentes en obras del estilo Internacional 
como por ejemplo en la Adoración de los Magos del Maestro 
del retablo d'Ortembreg, en Darrnstadt, Hessiches Landesmu
seum, o en la Epifanía del Maestro Franke, en Hamburg, 
Kunsthalle. ambas obras pueden verse en Panofsky. E.: Les 
Primitifs Flamands, Col. Hazan, Farigliano. 1992., fig. 108 y 
l 09 respectivamente. 
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ción directamente dictada por la literatura apócrifa y en rela
ción con el desarrollo de la Virgen galactotefusa. Acaso coro
nando el lecho se disponía una especie de baldaquino como 
se deduce de los restos que asoman a la espalda de la Madre. 
siguiendo otros modelos conocidos; son préstamos de los tea
tros litúrgicos y de las representaciones mistéricas. Es posi
ble. incluso. que llevase las cresterías caladas que a veces co-

Figura l. Alabastro inglés. Tema de la adora
ción de los Magos. Foto: Alvaro Sánchez. 

mo piezas independientes del relieve coronaban los conjun
tos. Este alabastro inglés procedente de un caserío de Bustu
ria. destaca preferentemente por los avances en su composi
ción iconográfica. más que por su calidad ejecutiva, donde 
acusa bastante tropeza. Y es un magnífico exponente de ese 
sentido pietista, intímista y privado que caracteriza las formas 
de religiosidad en el Otoño de la Edad Media. 
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RESUMEN 

Desde el siglo XVI y hasta bien avanzado el siglo XVIII, son muchos los artífices vascos y cántabros que en régimen itineran
te dejan su huella en la Rioja. El interés estratégico de la región. así como su potente coyuntura económica, favorecen las activi
dades artísticas y actúan de foco de atracción para estos maestros que introducen nuevas técnicas constructivas, así como estilís
ticas novedosas. 

La única pretensión de este artículo es la de sacar a Ja luz autorías y obras, hasta el momento inéditas, que puedan servir deba
se para estudios posteriores en los que se ponga de relieve el papel desempeñado por los vascos y cántabros en el panorama artís
tico riojano. 

SUMMARY 

Frorn the l6th century and, to more than half of the l Sth century there were a lol of Basque and Cantabrian craftsmen who, in 
a roving way, left their signs in La Rioja. The strategic situation of the area and its important econornic moment helped the artis
tic activities and at the sarne time attracted ali those craftsrnen and artist who introduced new building techniques ami fu]] of no
velties stilistics. 

The main claim of this report is to publish autorships and works, which haven't been published up till now. I hope they can be 
a foundation for following investigations in which the important part played by people from Vasc Country and Cantabria in the 
artistic scene of Rioja is ernphasized. 

LABURPENA 

Hamasei aren mencletik hasita eta hernetzortzi aren zati haundi batean zehar asko clirn errioxan banena bidaiatuz bertan ha
tzorna uzten duten autore euskaldun eta kantaubiarrak. Herrialdearen etekin estrategikoak, eta bere egoera ekonorniko indartsuak 
arte lanak egiterakoan honoragorriak dira eta teknika eta estilo ben'iak ekartzen dizkiguten maisu haventzat foku erakargarri be
zala jarduten dute. 

Artikulu honen asumo bakarra horain arte ezezagunak izan diren autore eta obrak argitaratzea da gerora egingo dien ikaskete
tarako balio gmTi izan daitetzeu eta euskaldun eta kantaurariek errioxar arteari clagoki onez jokatutako papera kontutan artua izan 
dadin. 
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La prosperidad que caracteriza a durante el 
XVI, queda patente en el amplio legado artístico que aporta la 
centuria. La Rioja, al igual que otras comunidades, realiza un 
renombrado esfuerzo constructivo debido fundamentalmente 
a lo obsoleto de sus edificaciones. muchas de ellas en pie des
de la época medieval. 

Artistas foráneos, como Francisco Martínez Goicoa y Juan 
Pérez de Ubieta. Pérez de Solarte, Martín Pérez de Solarte, 
Juan Martínez de Mutio, Pedro Urruzuno, Juan Ochoa 
Arranotegui, etc ... van a ser los encargados de renovar las 
fábricas medievales, principalmente religiosas, desde unos pos
tulados estilísticos de clara influencia trentina que van a perma
necer vigentes hasta bien avanzada la siguiente centuria. El 
siglo XVII, aunque marcado por Ja crisis a nivel nacional, es 
fecundo en la Rioja debido a la singular bonanza económica 
por la que atraviesa la región, que actua incluso de foco de 
atracción para maestros fundamentalmente cántabros y vascos 
que se hacen cargo de las obras iniciadas en el periodo anterior. 
Así, las labores de ampliación y ornato de las fábricas religio
sas represent~rn el principal quehacer de estos artífices, que 
conscientes de la fuerte crisis por la que atraviesa el país, reco
nocen a la arquitectura, como auténtica víctima de la centuria. 

La continuidad estilística con respecto al siglo anterior, se 
rompe en lo que a arquitectura se refiere, hacia el segundo 
tercio del XVII con la llegada de la familia Raon, que intro
duce en la región el gusto por unas estructuras limpias de 
adornos de clara influencia escurialense. 

Las primeras décadas del siglo XVIII, suponen a nivel for
mal una continuación de Jos postulados anteriores, en las que 
una vez más priman las obras de remodelación y ampliación 
de fábricas religiosas. 

Dentro del panorama civil son frecuentes los proyectos de 
puentes, como consecuencia del afán modernizador de la 
anquilosada infraestructura medieval. fuente en gran medida 
del atraso cultural y económico de la región. Aunque no son 
abundantes, también se erigen en este momento alhóndigas, 
pósitos ... e incluso ampliaciones y remodelaciones de pala
cios y casas particulares. 

La escultura, por su parte, sigue los pasos de la arquitectu
ra, bebiendo de las fuentes del romanismo tardío imperante 
durante el XVI, hasta bien avanzado el siglo XVII. 

ESTADO DE LA CUESTION. 

La presencia de maestros vascos y cántabros en la Rioja 
durante los siglos XVI al XVIII, ha quedado plenamente 
constatada en varios trabajos que de manera puntual se han 
publicado en los últimos años ( l ). 

A falta de un estudio valorativo serio, que analice en pro-

( 1) Estudios concretos sobre la presencia de artífices vascos en La 
Rioja: MERINO URRUTIA. J. B: Artífices vascos en La Rio
ja. Bilbao. 1976. BARRIO LOZA. J. A y MOYA VALGA
ÑON. J. G.: El modo vasco de producción arquitectónica en los 
siglos XVI-XVIII. rev. Kobie n.º 10. Bilbao, 1980 283-369. y 
Los canteros vizcaínos 1500-1800. Diccionario biográfico. rev. 
Kobie. n.º l l. Bilbao. 1981 pág. 173-282. 

fundidad el paso por el panorama artístico riojano de estos 
maestros. aportamos en esta ocasión nuevos datos encamina
dos a completar este bagage de intervenciones, que puedan 
servir de base para estudios más rigurosos. 

Somos conscientes de lo inconcluso del trabajo, que por 
otra parte queda abierto a posteriores publicaciones que com
pleten el listado de obras y autorías que ahora presentamos. 

La mayor parte de los datos con los que va a enfrentarse el 
lector son inéditos, por lo que van acompañados de Ja refe
rencia archivística para su correcta localización. Hemos omi
tido los extensos condicionados de obras debido a lo exhaus
tivo de sus descripciones, sin embargo y a modo de ilustra
ción de las citas. aportamos las trazas localizadas referentes a 
las distintas intervenciones. 

Las noticias que configuran este trabajo, se refieren a 
diversos proyectos en poblaciones de la Rioja Alta, funda
mentalmente, durante los siglos XVII y XVIII, tanto en obras 
de patronato religioso como de índole civil, de naturaleza pri
vada, así como municipal. 

MAESTROS V ASCOS: 

AISIT A, José: maestro de arquitectura. Natural de la antei
glesia de Marquina y vecino de Cenicero, se obliga con fecha 
18 de Julio de 1751, a realizar para la iglesia de San Asensio, 
cuatro lagos de piedra donde recoger el vino perteneciente al 
cabildo. El coste de la obra asciende a 3800 reales. (A.H.P. 
Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier Huércanos. 
pag. 114-l l6v) 

ALBIZ, Ignacio (2): maestro alarife y arquitecto. Se obliga 
con fecha 23 de Marzo de 1751, a levantar una casa de nueva 

Dentro de los estudios referentes a la estancia de montañeses 
en nuestra región. destacan los elaborados por: AL V AREZ Pl
NEDO, Francisco Javier: Datos sobre artistas y artífices mon
tañeses. rev. Altamira XLIII Santander 1981-82 pág. l 07-140. 
AL V AREZ PINEDO. Feo. Javier: Nuevos datos sobre artistas 
y artífices montañeses que trabajan en La Rioja s. XVI-XVIII. 
Rev. Altamira XLV Santander 1985. pág. 126-139. 
GUTIERREZ PASTOR, Ismael y RAMIREZ MARTINEZ. Jo
sé Manuel: Noticias sobre algunos canteros montañeses del si
glo XVII en La Rioja. Rev. Berceo 104. Logroño 19 pág. 7-39 
MENDlOROZ LACAMBRA, Ana M.º: Nuevos datos sobre la 
intervención de los maestros montañeses Luis de Aza y Fran
cisco Cueva en La Rioja Alta durante los últimos años del siglo 
XVII. Rev. Altamira (de próxima publicación). 
Al margen de estos más específicos. permite un seguimiento 
del fenómeno montañés y vasco. aunque de manera menos es
pecífica. trabajos corno los realizados porPALACIOS MEN
DOZA. V y BARRIO LOZA. J. A: Inventario de Arquitectura 
rural alavesa. Rioja Alavesa. Vitoria. 1985: MOYA V ALGA
ÑON, J. G: Inventario artístico de Logroño y su provincia. 3 
vol; Documentos para la historia de las artes industriales en La 
Rioja. rev. Berceo n.º 86. Logroño. 1974 pág. 21-93. MARTI
NEZ CLERA. Enrique: Arquitectura religiosa banoca en el va
lle del lregua. Logroño, 1982. LOPE DE TOLEDO. José Ma
ría: Artistas y Artesanos en Logroño. rev. Berceo n.º 61. Lo
groño. 1961 pág. 449-463. GOICOECHEA. Cesáreo: Artistas 
y artífices riojanos. rev. Berceo n.º 57. Logroño. 1960 pág. 
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planta en San Asensio, propiedad de la capellanía fundada en 
la iglesia pmrnquial por Josefina Ramiro. La fecha de entrega 
para el 30 de Septiembre y el importe total de 600 reales. 
Condicionado. 

(A.H.P. Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier 
Huércanos. pag. 3 l-32v) 

ALCIBAR, Ignacio (3): cantero. Natural del señorío de 
Vizcaya, reclama sus derechos de hidalguía, tras su matrimo
nio con la vecina de San Asensio Antonia Sáenz. (A.H.P. 
Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier Huércanos. 
pag. l 85 r-v) 

ALIZARA, Felipe: cantero. Natural del señorío de 
Vizcaya, junto a los también vascos Cristóbal de Contía, viz
caíno y Matías de Azpiazu, alavés, se obligan con fecha 7 de 
Septiembre de 1811 a realizar la obra de reparación que nece
sita la presa del molino de San Asensio. (A.H.P. Logroño. 
4330. San Asensio. Domingo Avalos. pag. 80-82v) 

ANGUIOZAR, Miguel (4): Ver ARRELUCIAGA, Juan. 
ARBAIZAR, Agustín: Ver ARBAIZAR, JuanBautista. 
ARBAIZAR, Antonio (5): maestro albañil y carpintero, se 

obliga junto a Custodio Arbaizar, menor de 25 años y mayor 
de 20, con fecha 9 de Mayo de 1679, a terminar una casa 
comprada inconclusa por Félix Merino en Casalarreina, en el 
barrio de Garaya. Condicionado y Trazas (Figura 1 ). ( A.H.P. 

405-448. RIO DE LA HOZ, l: Referencias documentales para 
la historia del arte en Burgos, País Vasco y La Rioja durante el 
siglo XVI. rev. Letras de Deusto. 31, Bilbao, 1985 171-188. 
RAMIREZ MARTINEZ, J. M: Los talleres barrocos de Escul
tura en los límites de las provincias de Alava, Navarra y La 
Rioja. Logroño, l 981. SAEZ EDESO, Consuelo y SAEZ 
HERNAEZ, M.º Carmen: Las artes en Calahorra durante la se
gunda mitad del siglo XVII, según los Protocolos Notariales. 
Logroño, 1992. SALAS, M.º Pilar: Estudio documental de las 
artes en. 
Arnedo durante la segunda mitad del siglo XVII a partir de 
Protocolos Notariales. Logroño, 1992. MENDIOROZ LA
CAMBRA. Ana: La Torre de la iglesia parroquial de Alesanco. 
Berceo 121. Logroño 1991. y próximo a Publicar La basílica 
de Ntra. Señora de la Vega en Haro durante la segunda mitad 
del siglo XVII: autoría y trazas para su camerín y espadaña. 
Rev. Berceo. aceptado. 
RAMIREZ MARTINEZ, J. M. y RAM!REZ MARTINEZ, J. 
M: La escultura en La Rioja durante el siglo XVII. Logroño. 
1984. MOYA VALGAÑON, J. G.: Arquitectura religiosa del 
siglo XVI en La Rioja Alta. 2 Vol. Logroño. 1980 ... entre otros. 

(2) Ignacio Albiz, proyecta en 1791 un templo para Galdácano. 
BARRIO LOZA, J. A. y MOYA V ALGAÑON, J. G.: Los 
Canteros Vizcaínos 1500-1800. Diccionario Biográfico. Kobie 
11. Bilbao, 1981. pág. 174-282 . 

(3) Son abundantes los maestrs vascos que ostentan la condición 
de hidalgos en tierras de la Rioja. 

( 4) Miguel Anguiozar, realiza postura para el enlosado de la igle
sia parroquial de Sto. Tomás de Haro, junto a Francisco de 
Aza. Recae finalmente la obra en Martín de Mendiola. en 5 de 
Marzo de 171 L CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: Las Artes en 
Haro durante el siglo XV!Il. a partir de las fuentes documenta
les. Berceo 112-113. Logroño, 1987. pág. 59. 

(5) Antonio de Arbaizar, natural de Abadiano en Vizcaya, cobra 
l O ducados en 1666 por aderezar las campanas de Casalarrei
na. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos en La Rioja. 
Bilbao, 1976. pág. 50. 

Logroño. 3967. Casalarreina. Domingo del Val Unzueta. pag. 
162-l63v). 13 de Mayo de 1679, a realizar varias obras en 
una casa propiedad de Juan del Campo, vecino de 
Casalarreina, junto a Nuestra Señora de los Desamparados y 
calles reales, por un total de 2000 reales, terminándola para el 
día de San Andrés. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3898. 
Casalarreina. Roque García Navarro. s/f). Con fecha de 22 de 
Octubre de l 702, el caballero de Calatrava y vecino de Soria 
Lucas Gerónirno, requiere la presencia de los maestros para 
tasar una casa en el barrio de Garaya de la misma población. 
(A.H.P. Logroño. 3967. Casalarreina. Domingo del Val 
Unzueta. pag. l62-l63v). 

ARBAIZAR, Custodio (6): Maestro albañil y carpintero. 
Con fecha de 21 de Abril de 171 O, se obliga a realizar la obra 
del mesón de Casalarreina por 1650 reales. El reconocimiento 
previo y las trazas corresponden a los maestros de Haro Juan 
Negrete y Nicolás Quiñano. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 
3966. Casalarreina. Domingo del Val Unzueta. pag. 57-65v). 
Ver ARBAIZAR, Antonio. 

ARBAIZAR, Francisco: maestro carpintero. Con fecha 3 
de Julio de 1723, realiza los arreglos y añadidos de una casa 
propiedad de Francisca de Solorzano en CAsalarreina por 
2750 reales. (A.H.P. Logroño. 3964. Casalarreina. Domingo 
de Val Unzueta. pag. 29 r-v). 

ARBAIZAR, Juan Bautista (7): maestro cantero, natural de 
la anteiglesia de Abadiano, se obliga con fecha 5 de Febrero 
de 1729, a realizar junto al arquitecto Agustín Arbaizar, 
maestro arquitecto residente en la Bastida y natural de 
Abadiano, merindad de Durango, la capilla de Ntra. Señora 

(6) Custodio Arbaizar. hijo de Antonio y natural de Casalarreina. 
cobra en 1679 tres reales por obras en la iglesia parroquial de 
esta población. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices Vascos en 
La Rioja. o. c. pág. 50 

(7) Juan Bautista Arbaizar. Es el más importante de la familia, 
oriunda de Abadiano en Vizcaya. Aparece constatado en dis
tintas vecindades en función de la obra que está realizando. 
Entre las múltiples obras que ejecuta, hay que destacar: las tra
zas para el santuario de Dorleta en Salinas de Léniz (Guipúz.
coa) en 1762; Torre de Bujanda; Torre de Bernedo en 1745. 
Años antes, en 1734, tasa la torre de Gauna en Alava. En 1728 
en Villabuena y un año antes en Navaridas. Entre 1732 y 1740. 
la capilla del Pilar en San Juan de Laguardia. En 1735, la torre 
de Abalos. En l 737, en La Puebla. Entre 1744-48 trabaja en 
Oyón. Sus obras más importantes, en la Redonda de Logroño. 
son la capilla del trascoro. portada y torres. desde 1742. BA
RRIO LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON. J. G: Los canteros 
vizcaínos ... o. c. pág. 188. 
MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos ... o. c. pág. 50. Es
te autor cita al maestro cantero como informante de la situa
ción de la iglesia de Palacio en Logroño en 1743, ante la ruina 
amenazante. 
En 1728, otorga escritura de ajuste y convenio con el convento 
de San Miguel del Monte en Haro, para realizar diferentes 
obras en su claustro y celdas. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: 
Las Artes en Haro ... o. c. pág. 60. Traza así mismo las torres y 
fachada de los pies y capilla de los Angeles de Sta. María la 
Redonda de Logroño. SAEZ EDESO , Consuelo y SAEZ 
HERNAEZ, M.º Carmen: Las artes en Calahorra durante la se
gunda mitad del siglo XVJI según los Protocolos Notariales. 
Logroño, 1993, pág. 6 l 
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para la iglesia pmToquial de Foncea, ubicada entre la sacristía 
y la capilla del Santo Cristo; según las trazas del maestro 
Ruiz de Azcárraga, para la navidad de 1729 por 15500 reales. 
Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3996. Foncea. Antonio 
Castillo. pag. l4 l-142v). El día 6 de Julio de 1731, otorga las 
trazas para las obras del molino y presa para los señores de 
Casalarreina en la Cerrada. En el mes de Agosto de ese mis
mo año. Ignacio Elejalde, natural de Miravalles en Vizcaya, 
se hace cargo ele las obras por 8830 reales, obligándose a con
cluírlas para el día 24 de Junio ele 1732. (A.H.P. Logroño. 
4053. Casalarreina. Antonio del Val. pag. 76-80v). Con fecha 
18 de Febrero de 1742, y siguiendo las trazas de Juan 
Bautista Arbaizar, su yerno Ignacio Elejalcle, vecino ele 
Briones, se obliga a realizar una casa de nueva planta en San 
Asensio propiedad ele Jerónimo Urrutia por 20. 000 reales. 
Condicionado y Trazas(Figura 2). (A.H.P. Logroño. 4056. 
San Asensio. Domingo de Abalas y Ocio. pag. l l-20v) 

ARCA Y A. Miguel: maestro cantero. Declara haber reali
zado diversas obras en la ermita de la Esclavitud de San 
Asensio con fecha 20 ele Marzo de l 665, siguiendo trazas de 
21 de Noviembre de 1657. (A.H.P. Logroño. 3786. San 
Asensio. Francisco Díaz. pag. 14r-v) 

ARREGUI, Domingo: maestro rejero y vecino de Oñate, 
se obliga junto a Sebastian AtTegui, maestro rejero con fecha 
23 de Mayo de 1648, a realizar una reja para Bartolomé 
Anguiano, vecino de San Asensio, corno complemento para 
el balcón de su casa. Condicionado. (A.H.P. LOgroño. 3760. 
San Asensio. Joan de Nanclares. pag. 9-1 Ov) 

ARREGUI, Sebastian (8): Ver ARREGUI, Domingo. 
ARRELUCIAGA, Juan: maestro cantero, vecino de la 

anteiglesia de Abacliano, junto a su padre, Martín de 
Arreluciaga, maestro cantero, se obligan a realizar un camarín 
a las espaldas de la iglesia y altar mayor de la basílica de 
Ntra. Señora de la Vega en Haro para el día ele San Juan de 
1659, por 5000 reales. Con fecha 9 de Junio de l 660 piden 
más dinero, ya que está sin concluír la obra. (A.H.P. Logroño. 
3732. Foncea. Lucas Ortega. pag. 103-104 v). Con fecha 3 de 
Febrero de 1665, declara estar debiendo a la iglesia de Briñas 
300 reales. cantidad que recibió su padre por obras en su 
fábrica parroquial. (A.H.P. Logroño. 3714. San Asensio. 
Domingo Nanclares. pag. 34-35v). Con fecha 20 ele Abril ele 
1672. se obliga a sacar 200 baras de piedra para José 
Villanueva, cantero, para la obra de la torre ele la iglesia de 
Pedroso. (A.H.P. Logroño. 3787. San Asensio. Francisco 
Díaz. 66r-v) En 1673. realiza diversas obras en casas particu
lares ele San Asensio. (A.H.P. Logrofio. 3788. San Asensio. 
Francisco Díaz. 7r-v y 79-80v). El 7 de Julio ele 1691, junto a 
Juan de Ulíbarri, su yerno, maestro de obras, obras en la igle-

(8) Sebastian Arregui, . tío de Diego Arregui y maestro rejero. Es 
natural de Oñate y en 1660. junto a su sobrino realizan un bal
cón para Martín Mendizábal en Calahorra: unos balaustres para 
una casa de Bautista Gracia en Logroño y unas rejas para la co
fradía del fapíritu Santo de Calahorra. En 1663, también con 
Diego Arregui, otro balcón para Martín Mendizábal para su ca
sa de la plaza de Santiago en Calahorra. SAEZ EDESO. Con
suelo y SAEZ HERNAEZ, M.º Carmen: Las artes en Calaho
rra .. o. c. pág. 23 y 104. 

sia parroquial de Torrecilla sobre Alesanco. (A.H.P. Logroño. 
3912. San Asensio. Tomás de Negueruela. 57-58v). El día 29 
de Marzo de 1699, se obliga junto a Miguel Anguiozar, maes
tro de obras a realizar la obra del paredón del cementerio de 
San Asensio para Agosto de 1699. (A.H.P. Logroño. 3914. 
San Asensio. Tomús de Negueruela pag. 45-46v). 

ARRELUCIAGA, Martín (9): Ver ARRELUCIAGA. 
Juan. 

AZPIAZU. Matías: Ver ALIZARA. Felipe. 
BARRENECHEA, Francisco: Con fecha ele 1 l ele Mayo 

de 1854, se obliga a realizar las obras que necesita el puente 
ele Peclroso. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 2251. Grañón. 
Javier Muñoz. 212-215v). 

BERATUA, Martín de ( l 0): maestro de obras. Con fecha 
25 de Abril de 1762, reconoce la cimentación de la torre de la 
iglesia de Bafios de Ebro, el día 3 de Junio, decide su total 
demolición y construcción de nueva planta, rematando la 
obra el 16 ele Junio en Domingo lturrio, maestro de obras por 
1550 reales. (A.H.P. Loogroño. 4147. San Asensio. José de 
Huércanos Espinosa. 29-55v). 

BERNAOLA, Lorenzo: maestro cantero, vecino ele 
Ordufia, se obliga con fecha 12 de Septiembre junto a Juan ele 
Boliburu. vecino de la iglesia de Abadiano, maestro cantero, 
por orden de la Sociedad Riojana a realizar unas casetas en 
Baños de Ebro. (A.H.P. Logroño. 4400. Sajazarra. Joaquín de 
Belandía. pag. 30-52v.J 

BOL!BURU, Juan: Ver BERNAOLA, Lorenzo. 
CANDUCHO, José (l l ): Ver LANDA, Francisco. 
CONTIA, Cristóbal: Ver ALIZARA, Felipe. 
CRESPO, Martín ( 12): maestro organero, con fecha de 

Agosto ele l 726, se obliga a reparar el órgano del convento de 
Ntra. Señora de la Estrella ele San Asensio, añadiéndole 

(9) Martín Arreluciaga o Arluciaga. es oriundo de Abadiano. Pare
ce ser que trabajó en la iglesia de San Juan de Bérriz hacia 
1630. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON. J. G: 
Los Canteros Vizcainos ... o. c. pág. 191-192. En 1765. aparece 
un Martín Arluciaga, trabajando en la parroquial de Villalobar 
de Rioja. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos en La 
Rioja. o. c. pág. 52. Trabaja asímismo. a finales del siglo XVII. 
en la obra del camerín y espadaña ele la basílica de la Virgen de 
la Vega en Haro. MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: La basí
lica de Ntra. Señora de la Vega .... Berceo, proxima 
publicación. 

(! 0) Martín Beratua. realiza junto a su hijo la torre de Labraza. 
También trabaja en la toITe de Oyón ... entre las más interesan
tes es la de Briones, a partir de 1757. y la de Sto. Domingo de 
la Calzada. Terminó las torres de la Redonda. hacia 1762. BA
RRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON. J. G: Los Cante
ros Vizcainos ... o. c. pág. 201. Los Beratua, son una familia 
vizcaína que se instalan en La Rioja Alavesa a mediados del si
glo XVIII procedentes de Abadiano. MERINO URRUTIA. J. 
B: Artífices vascos ... o. c. pág. 56. 

( 11) José Canducho. arregla durante 1734. la puerta de la sacristía 
de Ojacastro. MERINO URRUTIA, J. B.: Artífices vascos .. o. 
c.pág.57 

( 12) Martín Crespo. realiza en 1706, las trazas para el órgano de 
San Cosme y San Damian en Arnedo. SALAS FRANCO. M.º 
Pilar: Estudio documental ele las artes en Arneclo durante la se
gunda mitad del siglo XVII. a partir de los Protocolos Notaria
les. Logroño. 1993 pág. 326-327. 
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diferentes Condicionado. Se ahora con fecha 
de 15 de Octubre de 1728, a concluírlo para San José de 
1729. por un total de 500 reales. (A.H.P. Logroño. 4006. San 
Asensio. Francisco Javier Huércanos. pag. 108- l 09) 

ECHARREN, Juan: maestro cantero. natural de Biotegui 
en el valle de Ayala. declara en 1681, haber realizado diver
sas obras en San Asensio. junto a Miguel Libarra. maestro 
cantero, natural de Biotegui y otorgan mutuos poderes para 
cobrarlas. (A.H.P. Logroño. 3814. San Asensio. Francisco de 
Y gay. l r-v) 

ELEJALDE, Ignacio ( 13): Ver ARBAIZAR. Juan 
Bautista. 

Actua de perito junto a López de Arco, en el aca-
bado de una casa en Briones (A.H.P. Logroño. 3631. 
Treviana. Manuel Varona s/fJ. Junto a Pedro Elejalde. maes
tros canteros. y vecinos ele Briones y Laguardia, se 
con fecha 30 de Julio de 1752. a realizar un pórtico delante de 
la puerta principal de las iglesia de San Asensio. que le sirva 
ele cobijo ante las inclemencias del tiempo. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 4008. San Asen~io. Francisco Javier 
Huércanos. pag. 67-68v y 98-99v) 

ELEJALDE. Pedro (l4J: VerELEJALDE, Ignacio 
ELORD!ETA, Domingo: maestro albañil. natural de 

se obliga con fecha 15 de Abril de 1846 a realizar 
un molino harinero en el término municipal del Chorrillo en 
San Asensio por 20. 500 reales, junto al carpintero y vecino 
ele la población Pablo Requeta. (A.H.P. Logroño. 4726. San 
Asensio. Nicolás Abalos. pag. 81 r-v) 

EZQUERRA, Pedro ( 15): maestro cantero. otorga el con
dicionado para realizar un pretil en la iglesia de San Asensio, 
a modo ele galería como capilla abierta. Con fecha 5 de 

de 1656 el maestro Miguel Sierra se obliga a rematar 

( l 3) Ver ARBAIZAR. Juan Bautista. 
Ignacio Elejalde. maestro cantero, re ali La en l 7 l O. una ventana 
para la sacristía de la iglesia de Grañón. entre 1737-47. cons· 
truye la iglesia del Sto. Cristo de los Remedios en Briones y en 
l 750. la primera parte de la torre de Briones terminada por Be
ratúa. MERINO URRUTIA. J. B.: Artífices vascos en La Rio
ja. o. c. pág. 59. En 1745. como autor de la torre de la iglesia 
de Bernedo según planos de Juan Bautista Arbaiza y cinco 
años antes en la iglesia de Baños de Ebro y en la ermita de San 
Juan de Briones. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA V ALGA
ÑON. J. G.: Los canteros vizcaínos ... o. c. pág. 209. Estos mis
mos autores. lo relaciomm con Salinas de Léniz como posible 
filiación. También. se le atribuye el encajonado de la iglesia de 
Ollauri. así como el púlpito y la pila. CAÑAS MARTINEZ. 
Yolanda: Las artes en Haro .. o. c. pág. 61. 

( 14) Pedro Elejalde. Pedro de Olaechea e Ignacio Ezcurra, sortean 
la continuación de las obras en la basílica de la Vega en Haro. 
en 1704. Un año después. el maestro encarga una importante 
partida de piedra y cal a Domingo de lbieta y a Feo. Echeva
rría. para continuar con las obras en la virgen de la Vega de 
Haro. CAÑAS MARTINEZ. Yolanda: Las artes en Haro .. o. c. 
pág. 57-58. En 1698. trabaja en la torre de la iglesia pairnquial 
ele Sajarnrra. como vecino de Salinas de Léniz. BARRIO LO
ZA. J. A. y MOYA VALGAÑON: J. G: Los canteros .. o. c. 
pág. 209. 

( 15) Pedro Ezquerra. actua de aparejador en la iglesia catedral ele 
Plasencia. Es oriun~lo de Vascongadas. BARRIO LOZA. J. A. 
y MOYA VALGANON. J. G: Los Canteros .. o. c. pág. 212. 

la obra para el día ele San Miguel ele ese mismo año. 
Condicionado y Trazas (Figuras 3 y 4). (A.H.P. 
3760. San Asensio. Joan ele Nanclares pag. 75-76v) 

GOROST!AGA. Antonio: Ver UGARTEBURU. 
Francisco. 

LANDA, Francisco ( 16 ): maestro cantero. vecino de 
Santurde. Con fecha 24 de Agosto de 1729, se obliga a reali
zar diferentes obras en la iglesia parroquial ele Ibrillos. con
sistentes en la elaboración ele tres capillas, según condiciona
do de LUCAS DE CAMPORREDONDO. maestro cantero 
residente en Belorado, por un total de 8000 reales. 
Condicionado. (A.H.P. Logroño. 8437. Leiva. Pedro del Pozo 
pag. 190-197v). Con fecha 13 ele Enero de 1738. realiza dos 
óvalos en el presbiterio de la iglesia parroquial ele Santurde, 
siendo su fiador José Canducho(A.H.P. Logroño. 8441. 
Leiva. Pedro del Pozo. pag. l-3v). 

LANDA, José ( 17): maestro cantero y natural ele Izoria, se 
obliga con fecha 8 de Septiembre de 1743, a realizar una casa 
de nueva planta en He1nmélluri para recolectar el grano, así 
como la sacristía y un camarín para Ntra. Señora del Poder 
una capilla al lacio de la epístola. todo ello dentro de su igle
sia parroquial. tocio ello por 7. J 00 reales. El día 9 ele 
Noviembre ele 1743. la colegial ele Albelda, concede licencia 
a la población para las citadas obras y también el an-eglo del 

parroquial. (A.H.P. Logroño. 3372. Casalarreina. 
Silvestre Ramartínez. 55-58v y 75-76v). A 5 de Octubre ele 
l 744, reconoce el estado del puente ele Anguciana realizado 
por Juan Bautista Solaegui, maestro cantero. (A.H.P. 
Logroño. 409 l. Villaseca. Manuel Salazar Guréndez s/f). 

LESOLAYA. Juan: Ver ECHARREN, Juan. 
Con fecha de 3 ele Octubre ele 1749. Juan Bautista ele 

Solaegui, maestro cantero declara que el 26 de Mayo de ese 
mismo año, remató en Juan Lesolaya la obra de una casa en 
Foncea por 2754 reales. Condicionado (A.H.P. Logroño. 
4097. Foncea. Mateo Torrijas pag. l 96- l 97v) 

LIBARRA, Miguel: Ver ECHARREN. Juan 
MALLAIORBARRENA, Aclrian: Ver URDINGUIA. 

Francisco 
MARTINEZ DE ASCONICAGA. Juan: maestro cantero. 

En 1657, se obliga a realizar diversas obras en la ermita ele la 
Esclavitud ele San Asensio, por un total de 500 ducados. 
Condicionado y Trazas (Figura 5). (A.H.P. Logroño. 3779. 
San Asensio. Simón Echavarría 84-90v). 

MENDIET A. Francisco (18): maestro cantero, se obliga 
con fecha 5 ele Julio de 1713 a realizar una casa de nueva 

( 16) BARRIO LOZA. J. A. y MOYA V ALGAÑON. J. G: Los can
teros .. o. c. pág. 226, citan a un tal Francisco Landa. maestro 
cantero guipuzcoano, probablemente antepasado del maestro 
que ahora nos ocupa. y que trabajó a comienzos del siglo 
XVII. 

( 17) José Landa. tasa en 1732 el convento de Santa Clara en Tolo
sa. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON . .l. G: Los 
canteros .. o. c. pág. 226. 

( 18) Francisco Mendieta, en 1767. pleitea sobre la ermita de Santa 
Agueda en Baracaldo. y en 1755 habría trabajado en el chapi· 
tel de la torre de Zarratón. en La Rioja. BARRIO LOZA. J. A. 
y MOYA VALGAÑON. J. G.: Los canteros .. o. c. pág. 239. 
MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos .. o. c. pág. 68. 



de 
de 

reconocida Manuel Faustíno de 
Velasco reclaman :,ueldo que alcanza lo> 39. 200 reales. 
Condicionado. (A.H.P. 4284. A:,ensio. 
Antonio de Berasoain pag. 3 l-34v) 

NARRIAGA, Juan: Ver MUNTION, An,elmo Sebastian. 
OLAGUIBEL. Justo Antonio: maestro vecino 

Con fecha 9 de Abril de 1796, trazas para la reali
del convento de la Piedad 

4243. Casalarreina. Antonio 

Pedro (20): maeo,tro escultor. Se 
fecha 3 de de 1678 a realizar un retablo para la 
de San Sebastian la de San Asensio, 
la advocación de Ntra. Señora del Rosario, obra que se com

para La festividad de la Virgen de 
de 1680. Condicionado. (A.H.P. 3790. San 

pag. 2 l 7r-v) Con fecha 27 de de l 696. 
el retablo es dorado por el maestro dorador Francisco Ventura 
de Labarrieta, trazas del maestro de Briviesca Pedro 
Carrillo, Condicionado. (A.H.P. 3914. San Asensio. 
Tomá:, pag. 57-60v) 

OX!NANDO. Jo<,,é: cantero y natural de en 
otorga 'u te;,tarnento con fecha 8 de 

(19¡ Juan Mendieta. nrnestro cantero de Menagaray. trabaja en 1694 
el coro capillas de la iglesia de Peñacerrnda en San Pe

dro de Treviño en 1700. En compañía de Feo. Mendoza. realiLa 
durante 1722. ermita de l..'ralde. BARRIO LOZA. J. y 
MOYA J, G: Los canteros .. o, pág. 239. En 
170 l. se obliga a realiLar una casa en Haro para Josefa de Suso 

MendoL<L MARTINEZ. Yolanda: artes en Ha-

i 20 ¡ trabajó en retablo mayor de Anguciana en 
678. en el de Anguiano, MERINO l'RRL'T!A. J. 

CL C. pág. 7 J. 

3762. San Tomás de San 
s/f) 

PASCUAL Francisco: maestro . natural de Orbbo 
en Alava. al dorado del retablo de la ermita de 
Davalillo en San Asensio con fecha 7 de de 1656 
trazas del maestro Juan de San LLorente firmadas el 4 

de 1656. Condicionado. (A.H.P. 3760. 
loan Nanclares s/f) 

PEREZ DE SOLA RTE. Juan (21 J: maestro cantero. se 
de con fecha 12 

de 1578. (A.H.P, /\:,ensio, 
Andrés Dávalos. pag. 239r-v) 

PORTU, Sebastian (22): maestro 

15. 

de José de San Juan de con 
2 de Diciembre de l 758 a realizar un retablo para la 
de San Asensio, en sustitución del de San Andrés por 

000 reales. Condicionado. (A.H.P. 4142. San 
Asensio. Bernardo José de Puebla. pag. 158 r-v y 64-72vJ. 

REQUETA, Antonio (23): maestro cantero, se obliga con 
l O ele Diciembre de 736. a realizar el arco de la puerta 

de Roque Salina> en (A.H.P. Logroño. 
Manuel Salazar de Guréndez. pag, 20 r-v). 

SARACIBAR, Martín: natural de Vitoria. 
las trazas para la rehabilitación del hospital de Haro 

en escuelas públicas. 1870. (A.H.P. Logroño. 4797. Foncea. 
Gavino Gárate. pág, 562-564v ). 

SOLAEGUL Juan Bautista (24): Ver LANDA. José. Ver 
LESOLA YA. Juan 

1 ¡ Juan Pérez de Solarte. hijo, de Marquina. Se casa en 
1560 en Briones y allí trabaja en su Capilla 
de Hircio, torre. ermita de la las obras de 
su padre en la catedral de Calahorra y la iglesia de Sojuela. 
También trabaja en Navarrete. Aldeanueva de Ebro. 

Murillo de Río etc ... Se titula señor de la casa de 
reaga. y es su vez de Juan Pérez de solarte. cantero. 
BARRIO J. A. y MOYA VALGAÑON. J. G: Los can-
teros .. o. c. pág. 252. MERINO l'RRUTlr\. J. B.: Anffices 
Vil'>COS .. O. C. pág. 72-73. 
SAEZ EDESO. Consuelo y SAEZ HERNAEZ. M.º Carmen: 
Lb artes en Calahorra .. o. c. pág. 3'-1-36. 

(22) Sebastian Portu, durante 1699 corre a cargo del estanco del ta-
baco de Calahorra y natural de Andm\in. Guipuzcoa. 
En este mismo año. el retablo de Ntra. Señora de la Pe-
ña en San Pedro tvlanrique. Soria. En 1701, la sillería del coro 
del monasterio de Ntra. Señora del Vico en Arneclo. Un año 

las trazas para la iglesia de Alberite. Rioja. También 
se atribuye en La Rioja. el retablo para la cofradía de la Ve
racruz en el Villar de Arnedo. SAEZ EDESO. Consuelo y SA
EZ HERNAEZ. M.º Carmen: Las artes en Calahorra .. o. c. pág_ 
20. 24, 54. 61. 74. 75. 79. 81, 87. 88. 
MART!NEZ GLERA. Enrique: Arquitectura Banoca en el Va
lle del !re gua. Logroño, 1982. pág. l 45. 

(23) Antonio Requeta. maestro cantero figura en 1702, en asiento 
del libro ele! hospital de Cuzcurrita de Río Tirón. ME-

URRUTIA. J. B: Artífices V<1'cos .. o. c. pág. 73 
(24) Juan Bauti,sta Solaegui. trabaja en 747, en en la er-

mita de Cillas. MERINO URRUTIA. J. B: \ascos .. o. 
pág. 74. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON. J. 

G. Los canteros.. pág. 258. Se obliga en 1744 a realizar 
uno' lagos para el cabildo de Haro. su padre Juan Solaegui. co-
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UBEROGA. Antonio: maestro cantero. vecino de El 
o,e a realizar unos en esta población con 

fecha 26 de Abril de 1780. (A.H.P. Logroño. 4148. San 
Ao,ensio. José Huércanm, Espinosa pag. 68-69v) 

UGARTEBURU. Francisco: maestro cantero y vecino de 
Marquina, actua de fiador junto a Antonio Gorostiaga, vecino 
de Llanuri, y también maestro cantero, para Tomás de Baseta. 
en la venta de nueva planta que está realizando parn la pobla
ción de San Asensio, al lado del carretil construído por la 
Real Sociedad Riojana con fecha 8 de Junio de 1794. Condi
cionado. (A.H.P. Logroño. 4282. San Asensio. Juan Domingo 
Ruiz de Cenzano pag. 67-76v). 

ULIBARRI, Juan: Ver ARRELUCIAGA. Juan 
URDINGUIA. Francisco: maestro cantero y vecino de 

al también cantero y vecino de la misma 
población Adrián Mallaiorbarrena, declaran haber rematado 
la obra del nuevo cementerio de San Asensio el 30 de 
Diciembre de 1803 y terminado con fecha 22 de Junio de 
1804, una vez reconocido por los arquitectos Bernardino Ruiz 
de Azcárraga y Angel Ledesma lbé1ñez. (A.H.P. Logroño. 
4283. San Asensio. M. Antonio Barasoain pag . .+0-4 l v) 

URQU!AGA, Lázaro (25): maestro pintor, se obliga con 
fecha 9 de Septiembre de l 634 a pintar el retablo del Sto. 
Cristo para la iglesia parroquial de Hormilla. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 3651. San Asensio. Andrés Dávalos. Pag. 
215-217v) 

URRUTIA, loanes: maestro cantero de Guipúzcoa, se obli
ga a 6 de Enero de 1623 a labrar la piedra necesaria para la 
realización de la iglesia de Torremontalvo. (A.H.P. Logroño. 
3570. San Asensio. Diego ele la Santa Ceballos. pag. 29-32v) 

USABIAGA, Juan Antonio: maestro cantero se obliga a 
realizar el proyecto de casa escuela para Alfara, según las tra
zas del arquitecto J. A. Gómez con fecha 17 de Julio de 1775. 
Condicionado y Trazas (Figura 6). (A.H.P. Logroño. 6656. 
Al faro. José Antonio Mateo. pag. 4-1 Ov) 

ZUBIAURRE, Miguel (26): maestro cantero, vecino de 
Ormaiztegui en Guipúzcoa, contrae matrimonio con Graciosa 
de Ganuza, natural de Navarra con fecha 19 de Septiembre de 
1670. (A.H.P. Logroño. 3782. Briones. Juan Bautista 
Bentrm,a s/f). 

MAESTROS CANTABROS: 

ARRIAÑO, Domingo: maestro campanero, vecino de 
Guemes en la Trasmiera, quien en 1620. se obliga a realizar 

mo su fiador. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: Las artes en Ha
ro .. o. c. pág. 42. 
Juan Solaegui. en 1737 era vecino de Mújica. en ViLcaya. 
A.H.P. Logroño. 39-14. SajaLmTa. Miguel Frías. púg. 111-112. 

(25) Lírnro Urquiaga, estofó y pintó en 1662 el retablo mayor de la 
iglesia de Fuenmayor a las órdenes de Arizmendi y Bazcardo y 
un año después, el de Navarrete. MERINO URRUTIA, J. B: 
Artífices vascos .. pág. 76. 

(26) Miguel Zubiaurre. entre 1670 y 1675 acaba la sacristía de la 
de Villabuena. BARRIO LOZA. J. y MOYA VAL-

J. G: Los canteros .. o. púg. 272. 

el Ión para la campana de la villa de San Asensio 
(A.H.P. Logroño. 3569. San Asensio. Diego de la Santa 
Ceballos. l 92-l 93v) 

AZA. Luis: maestro de obras vecino de Haro. declara 
sobre una obra efectuada por Cristóbal Bascarán, maestro de 
obras de Briones. en la iglesia de la Ascensión de San 
Asensio comprendida en el enlosado y encajonado ele la igle
sia. con fecha 21 de Julio de l 705, el maestro declara estar 
bien terminada y se le paga. Esta obra la había comenzado el 
30 de Noviembre de 1704, ante la arena movediza, que impi
de sean enterrados todos a la misma altura, y ademfü, los 
perros sacan los huesos. El mismo Bascnrán, había enlosado 
las iglesias de Lguardia, El Ciego, Navarrete. Sto. Dominfgo, 
Briones. El pueblo se queja de la falta de solvencia ante la 
deuda causada por la torre de Juan Raon. (27) 

(A.H.P. Logroño. 3915. San Asensio. Tomás de 
Negueruela. ;,/f y l 29-l 30v) 

CALERO, Diego: maestro cantero, vecino de Omoño, en 
la Trasmiera. se obliga con fecha 22 de Mayo de 1634, a rea
lizar un paredón para el cementerio de Ochanduri. (A.H.P. 
Logroño. 2721. Grañón. Francisco Monterrubio. s/f). 

CAMPO, Bernardo: cantero, procedente de la Trasmiera, 
reclama su condición ele Hidalguía. en l 799 (A.H.P. 

7/4/H/MJ 

(27) Con fecha de 1674, primero de Febrero, el Cabildo pide !icen· 
cia al Arzobispado para realizar una nueva torre en la iglesia 
de San Asensio. ya que sólo tiene una espadaña muy antigua y 
reclaman mayor adorno. El día 16 de Abril. se les concede la 
licencia. El día 7 de Mayo de 1678. Juan Raon, se obliga a rea
lizar la obra. según el siguiente condicionado: Demoler la es
padaña y el cuerpo de la torre que está debajo hasta llegar a la 
cornisa del reloj, quitando el cornisamiento y friso que está de· 
bajo y algunos pies de alquitrnbe y hacerlo todo nuevo. Decla
ra corno está la planta vieja y desproporcionada por lo que re
comienda realizar una pechinanueva. Ademús se harán dos pe
chinas más por la parte interior macizando algunas ventanas 
para mayor fortaleza del ericio. En el rincón. a espaldas del ca
racol viejo, se hará un arco hasta alcanzar las bóvedas de la 
iglesia que servirá para hacer un nuevo caracol hasta el cuerpo 
de campanas. Volverá a realizar de nuevo el alquitrabe, friso y 
corni"1 y sobre este cornisamiento, levantará el cuerpo de cam
panas de 30 pies de alto, reduciéndolo a un ochavo perfecto. 
Por remate, una aguja y toda la obra sobre las pechinas ha de 
levantar 55 pies. En la capilla mayor abriní. al lado de la epís
tola, una puerta para la sacristía vieja según está la de la nueva. 
en frente. También hará una pila para el agua bendita. En el 
cornisamiento de la torre y en cada esquina hará un mascarón 
para que salga el agua. Se obliga a concluírla en cuatro años 
por 6500 ducados. 
IA.H.P. Logroño. 3790. San Asensio. Feo. Díaz. púg. 5 J-54v). 
Con fecha de l 706 se presentan como acreedores de la iglesia, 
sus herederos reclamando 4-1000 realeo,. adjudicándoles diver
sas partidas. 
A.H.P. Logroño. 3915. San Asensio. Tomás Negueruela. púg. 
-10r-69v. 
Sobre Luis de Arn. un artículo de próxima publicación en rev. 
Altamira. Nuevos datos sobre la intervención de Luis de Aza y 
Francisco Cueva en La Rioja Alta durante los últimos mios del 
siglo XVII. MENDlOROZ LACAMBRA. Ana. 
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EZQUERRA, Antonio: Ver IGLESIAS. Francisco. 
Otorga Carta de pago por valor de 26. 337 reales con fecha 

2! de Diciembre de 1665, como rematante del puente de 
Herramélluri. ( A.H.P. Logroño. 3/15/H/M). 

EZQUERRA, Pedro: (28). quien el 8 de Agosto de 1632, se 
compromete a finalizar, dentro de la iglesia parroquial de 
Villalobar. la capilla abierta por Fernando Ruiz del Castillo. 
vecino de la población. La obra, consiste en el cemuniento y 
cubrición de la misma, siguiendo unas trazas previas del tam
bién montañés Pedro Palacios. Los resabios clasicistas quedan 
patentes en el empleo de la bóveda de media naranja adornada 
en su base con los consabidos arquitrabe, friso y cornisa; todo 
ello muy iluminado por cuatro ventanas, que el maestro se 
obliga a trazar. La obra estará acabada para el día de Navidad 
de l 632 con un presupuesto de 186 ducados. Durante el siglo 
XVII, siguen empleándose los modelos renacentistas, también 
en la forma de abrir las capillas laterales, en toda la altura de 
la nave central (Archivo Histórico Provincial de Logroño. 
3590. Casalarreina. Andrés de Salinas. pág. l42-143v) 

Es muy frecuente este tipo de intervenciones en la fábricas 
parroquiales durante el siglo XVII, e incluso durante el 
siguiente 

HORTIZ, Domingo: maestro de cantería y natural de 
Omoño, junta de Ribamontán en la Trasmiera, se obliga junto 
a Eugenio Hortiz el 8 de Septiembre de 1714, a la realización 
de diferentes obras de ampliación y consolidación en la igle
sia parroquial de Casalarreina, junto al también cántabro 
JUAN ANTONIO DE MAEDA, vecino de Riotuerto, junta 
de Cudeyo. (A.H.P. Logroño. 3731. Casalarreina. Lucas de 
Urtazu. pag. 47-48) 

HORTIZ, Eugenio: Ver HORTIZ, Domingo. 
IGLESIAS. Francisco: natural de la Trasmiera, con fecha 

13 de Agosto de 1658, puja por el puente de Herramélluri en 
un total de 4730 ducados. Dos años después, José Lapuente, 
maestro cantero vecino de Omoño, por un total de 4050 duca
dos. Finalmente, se le adjudica la obra a Antonio Ezquerra, 
maestro cantero de la Trasmiera en 1662 por 3037 ducados. 
(A.H.P. Logroño. 1/2/H/M). 

LAPUENTE, José: Ver IGLESIAS, Francisco. 
Maestro cantero, junto a Pedro Lapuente, maestro cantero, se 

obligan en 1662, a levantar 24 pies de altura la torre de la iglesia 
parroquial de Rodezno. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3757. 
Castañares. Feo. Vélez de Guevara. pag. 90-lOOv). 

Con fecha 22 de Junio de 1678, reconoce el puente de 
Herramélluri y tasa su reparación en 7600 ducados. Pedro 
Lapuente es el encargado de su realización con fecha l 7 de 
Septiembre de 1678. (A.H.P. Logroño. 1/3/H/M). 

LAPUENTE, Pedro (29): Ver LAPUENTE, José. 

(28) Pedro Ezquerra. actua de fiador para el también montañés 
Clemente Serien Aguero durante l 651 en la obra que está rea
lizando para el convento de Sta. Clara de Entrena. 
AL V AREZ PINEDO, Feo. J: Nuevos datos sobre artistas y ar
tífices montañeses que trabajan en La Rioja Siglos XVl-XVIll. 
Rev. Altamira vol. XLV. Santander 1985. pág. 136. 

(29) Realiza un camarín para la Virgen de la Vega en Haro. MEN
DIOROZ LACAMBRA. Ana: La basílica de Ntrn ..... Berceo. 
próxima publicación. 

Maestro de cantería y vecino de Pontón en Ja Trnsmiera, con 
fecha de 9 de Mayo de 1655 se obligó a realizar un crucero en la 
entrada de la villa de Haro hacia Santo Domingo, en el mismo 
sitio en que estaba antiguamente. Siguiendo la traza, de trece 
pies de alto, según las gradas y figuras que tenía el antiguo. Se 
reutilizarán las piedras que sirvieran y añadirán otras nuevas. Se 
obliga a finalizar Ja obra para el día de San Juan de Junio por 400 
reales. Condicionado y Trazas (Figura 7). Con fecha 12 de Julio 
de 1671, junto a Francisco de la Riba Aguero, maestro cantero 
vecino de Ajo, en Ja Trasmiera. se obligan a realizar la nueva 
sacristía para la iglesia de Briones. Condicionado y trazas. 
(A.H.P. Logroño. 3771. Briones. Nicolás Arandoy. pag. 55-60v) 

Con fecha l] de Agosto de l 672, la obra está paralizada 
por falta de remanente(A.H.P. Logroño. 377'2. Briones. 
Nicolás de Arandoy pag. 197-20lv) 

Con fecha 17 de Noviembre de J 683, es revisada la obra 
de la capilla de Juan de Castrejana en la iglesia de Briones, 
realizada por los maestros Pedro Lapuente, vecino de Omoño 
y Juan Raon, maestro de hacer edificios, vecino de Lodosa. 
La obra es reconocida por Juan Aranceba, maestro de hacer 
edificios y vecino de San Asensio. El 23 de Noviembre reci
ben 11000 reales. (A.H.P. Logroño. 3770. Briones. Nicolás 
Arandoy s/f). PEDRO DE LA PUENTE Y FRANCISCO 
ANTONIO DEL VALLE, vecinos de Omoño, junta de 
Ribamontán, obispado de Santander, maestros de puentes. 

Se obligan a realizar un arco del puente de Casalarreina; 
como les falta piedra, se la piden al convento de la Piedad, con 
fecha de 17 de Diciembre de 1770 (A.H.P. Logroño. 4232. 
Casalarreina. Fernando Antonio del Val. pág. l 85- l 86v.) 

MAEDA, Juan Antonio: Ver HORTIZ, Domingo. 
ONT ANILLA, Pedro Alonso: El arquitecto Pedro Alonso 

de Ontanilla. vecino de Ajo en la Trasmiera, , otorga con 
fecha de 4 de Mayo de 1642, el condicionado de obra relativo 
a la intervención en la presa de los molinos, en el río Ebro, a 
la altura de San Asensio. Los encargados de ejecutar la obra, 
son también los maestros cántabros Pedro de Palacios, vecino 
de Pontones y Francisco de Pamanes, vecino de Carriazo, 
también de la Trasmiera (A.H.P. Logroño. 3561 San Asensio. 
Martín de Ribabellosa s/f) 

PALACIOS, Pedro (30): maestro cantero y natural de 
Pontones en la Trasmiera, realiza en 1653 un paredón para la 

(30) Pedro Palacios. se obligaba en !644. como vecino de Briones a 
rematar la obra ele la iglesia parroquial de Ollauri. 
ALV AREZ PINEDO, Feo. Javier: o. c. pág. 131. 
Unos años más tarde. en 1653, es contratado por Asensio de 
Chavarría para sacar 2000 carretadas de piedra. 
MARTINEZ CLERA. Enrique: Arquitectura religiosa barroca 
en el valle del lregua. IER, Logroño 1982, pág. l 44. 
Durante 1651, postura para continuar con las obras ele la ermi
ta de Ntra. Señora de la Cueva en Arneclo. en 1655, la linterna 
de la colegial del Salvador en Calahorra además está preso este 
año. En 1666, se obliga a reparar el corral de Mencabe en Ca
lahorra . así como varias tasaciones de tiendas en esta ciudad; 
y un año después. la casa de Lucas Beltrán, también en Cala
horra. En 1672. su hijo Francisco. como aprendiz de cerrajero 
con Feo. Abe!. SAEZ EDESO, C. y SAEZ Hernaez, M.º C: 
Las artes en Calahorra. o. c. pág. 33. 35, 44. 46. 55. 59. 60. 70. 
106. 
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casa llamada "El Palomar'", propiedad del licenciado Félix de 
Ollauri, en Haro. 

Situada sobre el río Tirón, frente a la ermita de la Virgen 
de la Vega. Se compromete a concluírlo para el día de San 
Juan de Junio de 1654, por 750 ducados. Se le facilitarán al 
maestro los cuartos de arriba para vivir, así como la entrada 
de la huerta (A.H.P. Logroño. 3666 Casalarreina. Diego 
Trepeana. pág. l 28- l 39r). 

Ver Ontanilla, Pedro Alonso. 
PAMANES, Francisco: Ver ONTANILLA, Pedro Alonso. 
PONTON, Martín: Con fecha de 13 de Mayo de 1649, 

Juan de la Riba como albacea testamentario de Juan de 
Aguilera, cantero y vecino de la Trasmiera, junto a Martín del 
Pontón, vecino de Arnedo, se obliga a concluír las obras del 
puente de Arnedo según el condicionado firmado por el 
difunto Juan de Aguilera, maestro de obras. Para concluírlo 
pronto, el maestro Pontón. se obliga a realizar las gradas y 
antepechos que faltan así como el estribo a la entrada de la 
pasarela levantándolo hasta el nivel del enlosado de la "man
guardia'", o pared que refuerza los estribos del puente, para el 
día de Santiago de 1649. 

El día 2 de Diciembre de 1649, otorga el maestro de La 
Riba carta de pago de 2400 reales, tras concluír la obra 
(A.H.P. Logroño. 8152. Treviana. Manuel Varona. pag. 123 
r-vy317-318v) 

RIBA, Francisco: Ver LAPUENTE, Pedro 
RIBA, Gabriel: maestro cantero, vecino de Setien, junta de 

Cudero en la Trasmiera, con fecha de 31 de Mayo de 174 l, se 
obliga a cimentar el puente de Tirgo para poner las cepas de 
sillería, " ... y si no encuentra peña. a acer un zampeado de 
buena calidad ... "Acabándose para el 15 de Octubre del 41 
por 6000 reales. Sus fiadores Bartolomé Bodegas y María 
Rueda de Casalarreina. Condicionado y Trazas (Figura 8). 
(A.H.P. Logroño. 8441. Leiva. Pedro del Pozo. s/f) 

RIBA, Juan (31 ): Ver PONTON, Martín. 

(3 l) Juan de la Riba, hijo del fallecido cantero Juan de la Riba. rea
liza en 1627, junto a Pedro de San Miguel una ermita dedicada 
a Santiago en el cerro de Santiago. en Clavija. Durante ese 
mismo año. se obliga a rematar las obras que necesita la iglesia 
de Sta. Lucía en Ocón. Dos años más tarde. 1629. está traba
jando en una casa de Logroño, propiedad de Felipe Londoño. 
En 1632. actua de fiador para Juan de Setien , en la obra que 
está realizando en la sacristía de Baños. GUTJERREZ PAS
TOR, I y RAMIREZ MARTINEZ. J. M.: Noticias sobre algu
nos canteros montañeses del Siglo XVII en La Rioja. Rev. 
Berceo, Logroño 19 n.º 104. pág. 15-16-17-18-19 
Actua de fiador en 165 l para Clemente Setien. cantero monta
ñés. como rematante de las obras en el convento de Sta. Clara 
de Entrena. AL V AREZ PINEDO, Feo. Javier: Nuevos datos 
. sobre artistas y artífices montañeses ... o. c. pág. 136. 
La familia de la Riba. trabaja en La Rioja desde el siglo XVI y 
hasta el XVIII. Sus miembros más destacados. son JUAN de la 
Riba. padre. que realiza su labor entre 1606 y 1615. fecha en la 
que su viuda. otorga poder al también cantero Juan del Mazo 
para que cobre lo que le están debiendo a su marido en diver
sas poblaciones riojanas. por obras efectuadas: Lagunílla, Ri
bafrecha. Ajamil, Robres ... ANTONIO y PEDRO. aparecen 
trabajando junto al anterior. Una segunda etapa de esta saga, 
está representada por Juan, ya citado . Francisco y Antonio, 

SETIEN, Clemente (32): cantero, vecino de Carriazo, en la 
junta de Ribamontán, rematante de la obra del puente sobre el 
río Tirón a su paso por Haro. Su hermano, Juan Setien, recibe 
cierta cantidad por esta obra, en 1654. tras la muerte de 
Clemente. (A.H.P. Logroño. 3666. Casalarreina. Diego 
Trepeana. pág. 588v). 

VALLE. Francisco Antonio: Ver LAPUENTE, Pedro 
VALLE, Juan: maestro campanero, vecino de la 

Trasmiera, se obliga con fecha 5 de Octubre de 1606, a fundir 
una campana para la iglesia parroquial de Foncea. (A.H.P. 
Logroño. 3513. Foncea. Alonso de Soto. pag. 1383). 

VAYAS, Juan: Con fecha de 8 de Septiembre de 1740, 
(JUAN VAYAS), maestro cantero natural de Setien y resi
dente en Casalarreina, población en la que interviene en las 
obras del puente sobre el río Oja, otorga su testamento. Como 
beneficiados su mujer e hijos Juan Domingo, Catalina, 
Francisco y Antonia y como albaceas, los también maestros y 
vecinos de Setien, Diego y Gabriel de la Riba 

Destacan en sus mandas testamentarias el ser enterrado con 
el hábito de San Francisco, así como el ser aceptado como 
cofrade de la Veracrnz. (A.H.P. Logroño. 4083. Casalarreina. 
Fernando Antonio del Val. pág. 103-104.) 

INDICE DE ARTISTAS: 

AISIT A, José 
ALBIZ, Ignacio 
ALCIBAR, Ignacio 
ALIZARA, Felipe 
ANGUIOZAR, Miguel 
ARBAIZAR, Agustín 
ARBAIZAR, Antonio 
ARBAIZAR, Custodio 
ARBAIZAR, Juan Bautista 
ARCA Y A, Miguel 
ARREGUI, Domingo 
ARREGUI. Sebastian 
ARRELUCIAGA, Juan 
ARRELUCIAGA, Martín 
ARRIAÑO, Domingo 

vasco 

cántabro 

ambos acuden a la subasta del bajo coro y trascoro de la igle
sia de Santiago en Logroño. Diego, en l 750. remata las obras 
del puente sobre el río Ebro en Haro, obra por la que había 
apostado en l 734. En l 77 l, está realizando el puente sobre el 
río lregua. próximo al Pradillo. 
Esta información. ha sido sacada de los siguientes textos. 
ALVAREZ PINEDO. Feo. J.: Nuevos datos ... o. c. pág. 133-
135. GUTIERREZ PASTOR, L y RAMIREZ MARTINEZ. J . 
M.: Noticias ... o. c. pág. 8 y ss. MARTINEZ CLERA, E: Ar
quitectura ... o. c. pág. 144-145 
CAÑAS MARTINEZ. Yolanda: Las artes en Haro durante el 
siglo XV!ll a partir de las fuentes documentales. Rev. Berceo 
n.º l 12-l !3. Logroño 1987. pág. 53 

(32) Remata entre otras las obras del convento de Sta. Clara en En
trena en l 65 l. 
AL V AREZ PINEDO, Feo. Javier: Nuevos datos sobre artis
tas ... o. c. pág. l 36 
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AZA. Luis c{mtabro MENDIETA. Juan \asco 
AZPIAZU. Matías \'CISCO MENDIET A. Mateo 
BARRENECHEA. Francisco MONTEGUI, 
BERATUA. Martín MUNTION. Anselmo Sebastian 
BERNAOLA. Lorenzo NARRIAGA. Juan 
BOLIBURU. Juan OLAGUIBEL Justo Antonio 
CALERO. Diego cántabro OQUERRURI. Pedro 
CAMPO. Bernardo ONT ANILLA. Pedro Alon:,o cántabro 
CANDUCHO. José OXIMANDO. José YélSCO 

CONTIA. Cristóbal PALACIOS. Pedro cántabro 
CRESPO. Martín PAMANES. Francisco 
ECHARREN. Juan PASCUAL Francisco \'tbCO 

ELEJALDE. Ignacio PEREZ DE SOLARTE. Juan 
ELEJALDE. Pedro PONTON. Martín cántabro 
ELORDIETA. Domingo PORTU. Sebastian \'CISCO 

EZQUERRA. Pedro REQUETA, 
EZQUERRA. Pedro cántabro RIBA. Francisco cúntabro 
GOROSTIAGA. Antonio vasco RIBA. Gabriel 
HORTIZ. Domingo cántabro RIBA. Juan 
HORTIZ. SARACIBAR. Martín 
IGLESIAS. Francisco SOLAEGUL Juan Bautbta 
LANDA. Francisco vasco UBEROGA. Antonio 
LANDA. Jm,é UGARTEBURU. Francisco 
LAPUENTE. José cCmtabro ULIBARRI. Juan 
LAPUENTE. Pedro URDINGUIA. Francisco 
LESOLA Y A. Juan vasco URQUIAGA. Lorenzo 
LIBARRA. Miguel URRUTIA. loanes 
MAEDA. Juan Antonio cúntabro USABIAGA. Juan Antonio 
MALLAIORBARRENA. Adrián vasco VALLE. Francisco Antonio cüntabro 
MARTINEZ DE ASCONICAGA. Juan vasco VALLE, Juan 
MENDIET A. Francisco VAYAS.Juan 



NUEVOS DATOS SOBRE LA PRESENCIA DE !\LAESTROS VASCOS Y C.ANTABIWS EN LA RIOJ.\ DL'R.ANTE LOS 
SIGLOS xv11.xv111. DICCIONARIO BIOGRAFICO 

! 

. ; 'l 
/ ¡¡ 

d ,. 

,-/ 

¡; 
,¡ l 
1 1 

~; 
¡ 
~ a § 

-··" i 1 .. /T 

Figura 1. 
Traza correspomlicnte a una casa realizada por Antonio Arbaizar. en Casalarreina. 1679. 
Archirn Histórico Pro\ incial de Logroño. 3967. Casalaneina. Domingo del Val Unzueta pág. 162· l 63. 

Figura 2. 
Traza correspondiente a una 

casa realizada por Juan 
Bautista Arbaizar e Ignacio 

Elejalde en San Asensio. 
1742. Archirn Histórico 
Provincial de Logroño. 

4056. San Asensio. 
Domingo Abalos. pag. 11. 
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Figura 3 y 4. 
Traza correspondiente a la obra de un pórtico para la iglesia parroquial de San Asensio, realizado por Pedro Ezquerra. 
1656. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 3760. San Asensio. Joan de Nanclares pág. 75-76v. 
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Figura 5. 
Traza conespondiente a la obra realizada en la ermita de la Esclavitud de San Asensio, realizada por Juan Martínez 
de Asconicaga. 1657. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 3779. San Asensio. Simón Echavanfa. pág. 84. 

.:..'..--....;.__' 

Figura 6. 
Traza conespondiente a la obra realizada en la casa-escuela de Alfara realizada por J. A. 
Usabiaga. 1775. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 6656. Alfara. José Antonio Mateo. pág. 3. 
Facilitada esta información por José Manuel Vázquez Lasa. 
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Figura 8. 

ANA MENDIOROZ LACAJ\lBR.,; 

Figura 7. 
Traza para la realirnción de un crucero a 
la entrada de Haro. realizado por Pedro 
Lapuente. 
Archivo Histórirn Pnn·incial de Logroño. 
3771. Briones. Nicolás Arandoy . 
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Traza para la obra del puente de Tirgo. reali?ado por Gabriel Riba. 17-+ 1. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 8-t-+ l. Leiva. Pedro del Pozo. 



KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 

N.º X. 1994 

ANALISIS PLASTICO DE LA OBRA "ALDEANO VASCO EN 
POSE Y PAISAJE CON MONTAÑAS" DEL ARTISTA 

FRANCISCO BRINGAS Y BRINGAS (1827-1855) 

Ana María Sáinz Gil 

RESUMEN 

Aproximación al significado de la representación, a través de las articulaciones significante' de los bidimensionales. 
Lectura figurativa a través de la.,rejilla de lectura" que analiza figuras del contenido y no figuras de la expresión. 
Análisis de los formantes plásticos a través de las articulaciones taxonómicas en categorías topológicas. cromáticas eidéti

ca;,. 
Lectura plástica a través de la organización sintagmática que analiza figuras de la expresión relativas al color. 

las unidades de organización sintagmática, corno son las categorías, contrastes y anáforas. en el eje paradigmático y en el 
tagrnático. 

RESUME(**): 

Aproximation a la signification de la représentation a travers les articulations signifiantes des objets bidimensionneb. 
Lecture figurative a travers "la grille de lecture'' qui analyse des figures du contenu et non pas des figures de l'expression. 
Analyses des forrnants plastiques a travers les articulations taxonorniques en catégories topoligiques. chromatiques et eidétí-

ques. 
Lecture plastique a travers l'organisation syntagrnatique qui analyse des figures de l'expression relatives a la couleur. contem

plant les unités d'organisation syntagrnatique. tels que les catégories. les contrastes. les anaphores. dans ]'axe paradigmatique 
dans !'axe syntagmatique. 

LABURPENA 

Errepresentazioaren esannahirako hurbilpena objektu biclirnentsionalen artikulazio esangurat..,uen bidez. 
Aderazpeneko irudiak bazterturik edukineko irudiak aztertzen dituen "irakurketa saretxoa .. ren bidezko irakurketa iruclikorra. 
Osagai plastikoen azterketa, kategoria topologiko. kromatiko eta eidetikoen araberako artikulazio taxonornikoaren bidez. 
Aclierazpenean koloreari buruzko irudiak. sintagrna-antolakuntzako unitateak diren kategoria. kontraste eta anaforak ardatz pa-

radigmatikoan eta sintagmatikoan behatuz aztertzen dituen sintagma-antolakuntzaren bidezko irakurketJ plastikoa. 

Profesora de la U.P.V./E.H.U. Apartado 1397. Bilbao. 
Texto traducido al francé-, por Paulette Cournol. Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 



\'\ \ \J \RI \ <; \l'\7 Gil 

'• 

:}'_ 

., 

l 
í 

> ' 

~ 
" 

llu'.-itraciú11 n." 1: ··, \ldL'<.tlH 1 \ 1.t"1...'( 1 1...·11 pt hl' : p.11 '-.tll' 1.. 1 i11 111( 1111.11u-.. 



ANAL!SlS PLAST!CO DE LA OBRA "ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE CON i\JONTAÑAS" 
ARTISTA FRANCISCO BRINGAS BRlNGAS ( 109 

INDICE: 

AJ SIGNIFICADO DE LA REPRESENTACION: 

• Semiótica actual: Fructuoso (*infructuoso). 
• Esquema estructural y/o "motivo". 

. - ··motivo": Iconología. Damisch. 

.- Esquema estructural: Arnheim, Gombrich, Greimas y 
grupoµ 

B) ESQUEMA ESTRUCTURAL-SINCRONIA: "Aldeano 
vasco en pose y paisaje con montañas". 

• Lectura 
de lectura". 

• Análisis de los formantes plásticos. 

• Lectura plástica a través de la 
del color. 
. - Categorías. 
. - Contrastes. 

Anáforas. 

sintagmática 

CURRICULUM R.ARNHEIM Y CURRICULUM 
A.J.GREIMAS 

BIBLIOGRAFIA. 

Ilustración, n.º 1: 
Acuarela con un ligero esbozo a h1piz en frente. 

base de la naríz, labio superior y barbilla, dentro del rostro en 
perfíl, y también hay línea de grafito en el brazo y pantorrilla 
izquierdos, así como en los picos de las de ambos 
lados del chaleco. 

SOPORTE: Papel de Acuarela . 
ESTADO: Bueno, Decoloración del plano de representa-

ción en seis pequeños circulitos que bordean la y 
algunos toques de humedad. (Ver más en el 
OTROS) 

RESTAURACIONES: NO. 

MEDIDAS: Lámina recortada de lados ligeramente desi
guales. 

Ancho: 

Alto: 

lado superior: 14 cm. 
lado inferior: l 3,8 cm. 
lado derecho: 20.4 cm. 
lado izquierdo: 20,3 cm. 

FIRMADO: NO. 
FECHADO: NO . 
EPOCA: XIX . 
TITULO: "ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE 

CON MONTAÑAS". 

OTROS: 
• Los circulitos de tono más blanco que rodean el Plano de 

representación son debidos a los toques de pegamento 
efectuados por la parte trasera con el objeto de fijar el 
dibujo sobre un cartón. 

• Medidas del cartón: l 5 x 2 l ,3 cm. 
• Un punto de humedad en la parte de la makila. 

que se superpone en el extremo superior de la zona de 
sombra confundiéndose con un rasgo de la representación. 

- PUBLICACIONES: 
La Pastelería, l 962. 

PROPIEDAD: Particular. 
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SIGNIFICADO DE LA REPRESENTACION: En éste momento hay líneas de investigación exclusiva-

• Semiótica actual: Fructuoso (*infructuoso). 

El de la representación, a través de las articula-

ci(rnes o,ignificantes de los objetos bidimem,ionales. 

ACTUAL INTERPRETACION DE LA OBRA DE 
ARTE: 

En el momento actual la semiótica del arte supera los pro

yectos infructuosos pasados intentando explicar la obra de 

arte desde una práctica productiva de interpretación. 

El arte estudiado como sistema ( 1) vuelve a considerarase 

desde cero: 

(11 AA.VV .. Tomo 18. pp. 9201-9203. Voz .. sistema .. ( ... )/ Con
junto de elementos interrelacionados. entre los cuales existe 
una cierta cohesión y unidad de propósito. (. .. ) 
- Encicl. ( ... ) ... El concepto de sistema es fácil de formalizar. Si 
tenemos un conjunto de elementos, al, a2 .... an, y un conjunto 
de relaciones entre ellos ( ... ). el sistema S vendrá definido por 
el conjunto de elementos, A, y el conjunto de relaciones, R. es 
decir. S = (A,R). Al primer conjunto se le llama universo del 
si>.tema y al segundo característica. Un sistema se caracteriza 
por su universo y por su estructura.( ... ). 
Respecto a la estructura. no hay que confundirla con la caracte
rbtica. pues ésta indica las relaciones entre los elementos aun
que sean indirectas, mientras que la estructura indica la forma 
en que los elementos están directamente conectados. (...). 
El problema de síntesis consiste, en general. en encontrar una 
estructura, de todas las posibles, que corresponda a un compor
tamiento dado. Usualmente, la elección de una estructura viene 
algo más determinada por la existencia de ciertas condiciones 
restrictivas, de forma que la :,íntesis pueda definirse de una for
ma más concreta. La limitación en el tipo y número de elemen
tos que se pueden elegir y que están previamente definidos y la 
existencia de condiciones restrictivas. simplifican la tarea de 
encontrar una estructura que se comporte de determinada ma
neru y que esté compuesta por un cierto número de elementos 
de un determinado tipo. 
El problema de análisis es posiblemente el más simple. Com
porta: 
1. Conocer el comportamiento de los elementos del sistema: 
2. Los acoplamientos entre todos los pares de elementos. inclu
yendo el entorno si el sistema es abierto. 
Por último, el problema de la "caja negra .. es sin duda el más 
difícil de resolver. Debe resolverse encontrando las leyes que 
gobiernan el comportamiento del sistema. formando, si es posi
ble. hipótesis sobre su estructura. 
El enfoque dado a dicho problema ha sido hasta ahora intuiti
vo. La teoría general de los sistemas va dirigida a enfocar siste
máticamente su solución, pero está todavía en sus principios. 
El amplio campo de aplicaciones. ( ... ), hace pensar que cual
quier avance teórico en la solución de dicho problema puede 
tener repercusiones considerables en una amplia variedad de 
disciplinas ... (. .. ). 
Los trabajos llevados a cabo por la teoría de la gestalt no solo 
sirven como teoría del conocimiento. Sino que ha avanzado en 
los problemas del arte como sistema, ha analizado los elemen
tos del sistema y su comportamiento, sus estudios son los más 
fiables del signo pictórico y sobre éstos estudios se basan el 
resto de las teorías. Ha llevado a cabo estúdios de síntesis (so
bre todo en dos libros). Contempla el entorno abierto del siste-

mente semióticas, es decir. buscan la estructura del sistema 

del arte en cuanto a significado, estudian la articulación inter

na de la obra de arte, la relación entre expresión y contenido. 

La característica del sistema se contempla como indicio en el 

plano de la comunicación y de la significación. 

Y por otra parte hay otras teorías que amplían el objeto de 

investigación y se fijan además en el estudio del arte fuera de 

la estructura de significación, contando con la característica 

del sistema, y una menor preocupación por encontrar la 

estructura. 

En la investigación sobre el sistema del sentido en el arte 

y/o de la semiótica del arte (2), se resuelven a distinto nivel 

los tres problemas del sistema del arte, pero el problema cen

tral consiste en la construcción de las unidades que se propo

ne describir. 
La unidad productiva a describir es un texto, que sería una 

estructura ó encadenamiento de estructuras significativas. 

Este cambio de dirección supone sustituir la excesiva perti

nentación y clasificación de los datos empíricos, por la utili

zación de las investigaciones sobre la percepción y la intui

ción como método válido de análisis que hace basar la inves

tigación en configuraciones. Concepción del discurso básica

mente sintáctica, corno un encadenamiento de estructuras 
nificativas (3 ). 

SEMIOTICA TEXTUAL. BASE PRODUCTIVA: 

Conceptos tornados de las teorías textuales (4) 

ma. Contempla su estudio dentro de una teoría general. Ha re
flexionado sobre estos dos últimos propósitos en todos los li
bros pero sobre todo en el último. 

(2) Dentro de las intrepretaciones de la semiótica textual nos he
mos fijado especialmente en Teoría del Arte porque precisa
mente nos ofrece como material de estudio teorías ó teorías lo
cales fuera de la semiótica que dan información y sentido al 
.. sistema .. del arte. A cerca de ésta posibilidad F. Pérez Carreño 
dice: ( ... ) "La interpretabilidad es el criterio de demarcación 
entre lo semióstico y lo no semióstico. Lo cual, lejos de supo
ner una división tajante entre fenómenos, supone. en virtud de 
la propia clasificación de los interpretantes, una gradación que 
va, desde el grado mínimo de semioticidad (objetos interpreta
bles sólo emocionalmente), al grado máximo, que lo es tam
bién de racionalidad: la actuación según leyes:·( ... ). 

(3) Leyes de la Gestalt y estructuralismo de Saussure. 
( 4) Conceptos vertidos en: 

CALABRESE, Ornar, "Cap.3: Tradiciones y problemas de la 
semiótica de las artes .. y "Cap.4: Las tendencias actuales ... El 
Lenguaje del Arte. (';Col. Instrumentos Paidos" dir. por Um
berto Eco"), lera. Ed .. (Ed. orig.: 1985). Barcelona, Ed. Pai
dós, 1987, pp. 279. 
en el que se encuentran reseñadas éstas teorías que él ha elegi
do como representativas. 
ZUNZUNEGUI, Santos, "Segunda parte: Semiótica de la ima
gen", Pensar la imagen, (Col. "Signo e imagen .. ), Madrid, Ed. 
Cátedra/Universidad del País Vasco, 1989, pp. 53-97 .. 
MARCE I PUIG. Francesc, "2.3- Los niveles de organización 
textual" y "2.4- Conceptos básicos del enfoque semiótico". 
Teoría y análisis de las imágenes. Una introducción. Barcelo
na, Ed. Universidad de Barcelona. 1983. pp. 193-232. 
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unidades 
por otro sintáctico que de 

a las unidades mínimas de c,entido. sin 
peijudicar ningún nivel de análisis. Estudio estructural sincró
nico que tiene sus antecedentes en la teoría ele la gestalt y en 

posteriores corno Ruclolf Arnheim. 
2. Estudiar el texto (incluidas las formales 
que lo estructuran) en la historia. Estudio diacrónico de la 
estructura (Que tiene sus antecedentes en los realiza
dos por Gombrich). 

Ante el texto. cooperación 
referente es estratégico. 

de teorías. El 

4. Abandono de los específicos: No se 
entidad autónoma. necesita de otros textos 
mente del soporte en que se hayan realizado. 

el texto como 
independiente-

El éxito de é:,te método para la interpretación de un sistema 
a base de configuraciones estructurales no rígidas ha obteni-
do resultados también para la de reali-
dades y muy distintas, ademá:, de la artística (5); 
marca una dirección de la del cono-
cimiento. 

enumeradas apuntan desde el a una 
Presentan soluciones a los mayores escollos 

con los que se enfrentó improductivamente la mícrosemióti
ca. 
Todos los intentos han desembocado en una semiótica textual 
que combina el sincronismo y diacronismo, de estructuras 
;;,intácticas. 
En la investigación sobre el sistema del arte, se proyecta 
estructurar el conjunto de los conocimientos humanos, el con-

de todas las ciencias ó de todas las partes de una ciencia 
con el de organizar la'> ideas. Se trata de un proyec-
to de enciclopédica. 
Los puntos 3. y.+. hablan de la de teorías: 

• Enciclopedia: 

La actitud estructuralista de considerar su objeto de estudio 
como una estructura autónoma y ahistórica. se supera y se 
busca la intercomunicación de estructuras y cooperación de 
métodos y procedimientos de cada ciencia. Cooperación del 
saber científico en general. 

Se trata de un organigrama enciclopédico. que reune desde 
la historia la aportación de todas las ciencias, estudiando la 
e<,tructura ó la forma en que las teorías se conexionan directa
mente para expresar contenidos. Se amplía el campo de estu
dio de la significación del sistema del arte. (emisor, medio. 
receptor), el conjunto de relaciones ó característica del siste-

151 

PEREZ CARREÑO. Francisca. Los ploceres del parecido. Ico
no r represemación c·Col. La Balsa de la Medusa·· dir. por Va
leriano Bozal). 1 era. Ed .. Madrid. Ed. Visor. 1988. 
AUMONT. Jacques, ··1v.2. Imagen y sentido"·. Lo imagen, 
(col.: ··Paidós Comunicación""). lera. Ed .. (Ed. orig.: l 990). 
Barcelona. Ed. Paidós. 1992. pp. 262-269. 
Contrastar con éstos autores de otras üreas. Ver en bibliografía 
el apartado ··Neurólogos y otros autores que hablan sobre la 
manera de conocer. sobre el razonamiento y la intuición". 

ma aunque séan indirectas también definen 
nificación de la obra de arte. 

La de llevarse por 
sus 

ó correlaciones de otra ú otras ciencias ó teorías. 
en que puntos a cooperar rela-

cionándose. para lo que se necesita un conocimiento profun
do de cada teoría. ó de cada parte de para ser eficazes 
en la c>ncma•··'" 

Los puntos !. 2. de tu unidad de estudio: 

• Sincronía diacronía: 

Las unidades de estudio ;,on estructuras sintácticas, con 
posibilidades de estudiarse a de las relaciones entre sus 
partes y sus internas, teorías ;,incrónicas y el estudio de 
relaciones a lo de la historia, teorías diacrónicas. 

de generalidad del texto y de su articulación 
se con el análisis llevado a cabo por lao, teorías sincró-

la Teoría de la Forma de R. Arnheirn 
del mundo apreciada desde 

queda por si'>tematizar (sociolo
la historia del arte de tendencia 

(se contempla al enunciador y enunciata
rio a través de la obra y su articulación), desde la perspectiva 
productiva de la articulación de configuraciones de sentido, 
desde el cálculo reflexivo por tanteo propio de lo que aún 
no se ha construido (7). 

Las obras de arte son estudiadas a través de la estructura 
que en iconología se define como "motivo"", por otra parte 
con el esquema estructural, categoría ó estudiados 
por la psicología de la percepción, ahora interpretada esa 
estructura por teorías, y puesto en la historia. repetido en con
diciones diferentes y con variaciones de significado (tarea 
que empezó a llevar cabo Gombrich). Supone una relectura 
de toda la historia del arte. con el texto, "'motivo'" o esquema 
estructural portador de teorías y determinado por teorías. 

Cada innovación en la trama del conocimiento supone una 
reelaboración de una nueva teoría de la representación. 

(6) FPércz Carreño, en ··s.6.2. Cualidad universal"·. Los placeres 
del parecido. Icono _,. represemoción, 1988, pp.189-194: p.194. 
Dice de tres análisis como los ele Ruclolf Arnheim. Nelson Go
odman y Charles MrnTis: ··c..J. Estos enfoques son apropiados 
en cuanto gue conciben el carácter de generalidad ele la imagen 
como inherente y no acccesorio. pero no insisten suficiente
mente en su propia categorización del mundo. La construcción 
de una teoría semiótica de las categoría<> estéticas. o la aproxi
mación desue análisis. es algo que está por hacer.'"(. .. ). 
Todos los autores hablan del mismo sentido de orientación ele 
la semiótica actual. En el libro de Francisca Pérez Carreño he
mos encontrado el enfoque más concreto de éste planteamien-
to. Tocios los autores de los nos hemos informado apuntan 
a Ernsl Gornbrich como el de ésta investigación. 



(*infructuoso). 
INFRUCTUOSA INTERPRET ACION DE LA OBRA DE 
ARTE: (Ver el parágrafo Intuición). 

La semiótica como ciencia que estudia todos los sistemas 
de (lingüística o comunicación a través del lenguaje y 
de las lenguas, comunicación visual, etc.) también estudia el 
universo de significados de la obra de arte. que provienen de 
su inserción en un circuito de conocimiento. Interpretación 
realizada a través de signos o lo que es lo mismo. cualquier 
cosa que evoca o representa la idea de otra y articulada en el 
Plano de la expresión, para expresar lo que uno piensa ó sien
te que entraría dentro del plano del contenido. Así la semióti
ca del arte estudia el universo de significados de la obra a tra
vés del plano de la expresión y del plano del contenido. 

Microsemiótica (8) o transmigrar la semiótica lingüística 
en semiótica del arte: 

No se obtuvo el resultado fructífero que se cumplía en la 
semiótica del lenguaje y ele las lenguas. Mientras ésta encon
traba articulación y evolución propia con unidades 
vas mínimas, más pequeñas que la palabra. variantes de fone
mas y ele morfemas en una sintaxis muy técnica, combinán
dose en niveles de complejidad creciente y construyendo un 
sistema de categorías riguroso. 

La semiótica del arte se llenó de inexactitudes y ambigue
dades. 

(8) Dentro ele la Microsemiótica del arte y distanciándose ele la mi
crosemiótica ele lo visual Calabresse incluye a (Charles morris 
y el pragmatismo americano. Roman Jakobson: Formalismo 
estructuralismo, Jan Mukarovsky: Formalismo y eslructuralis
mo, Estéticas informacionales. Caso italiano: diferentes tradi
ciones. Galvano Della Volpe: marxismo y eslructuralismo, Gi
llo Dorfles: extensión de la estética, Emilio Garroni: estética 
neokantiana. Renato Barilli: "culturología". Umberto Eco: es
tética semiótica, Posmoderno y Deconstrucción: Junto a y con
tra la semiótica.). 
CALABRESE. Ornar, El Lenguaje del Arte, ("Col. dir. por Um
berto Eco"). lera. Ed., Barcelona. Ecl. Paiclós. 1987. pp. 279. 
(Ed. orig.: '·II linguaggio clell'arte". Milán. Ecl. Bompiani. 
1985). 
• Escrito por una autoridad como CALABRESE. Ornar. y en una 
colección dirigida por otra respetable autoridad, ECO. Umberto. 
• Su punto de \'ista es el de la teoría del arte como comunica
ción y está planteado como instrumento (manual básico. con 
máxima información resumida en cada teoría. y haciendo refe
rencia a la evolución de cada método y desarrollo evolutivo 
que relaciona todos los métodos incluyendo las últimas tenden
cias de anúlisis ). 
• Traza un panorama histórico completo de las diferentes co
rrientes que consideran al arte en tanto que comunicación. Des
de las diferentes corrientes que anticiparon modelos lingUísti
cos de investigación (el simbolismo americano. el purovisualis-
1110. la filosofía neokantiana. la iconología. la historia de las 
formas, la teoría de la Geslalt (psicología de la forma), la psi
cología de la percepción) y las posteriores corrientes que entran 
de lleno en el ámbito semiótico. 
•Aclara las problemáticas mús significativas de nuestro tiempo. 
• Facilita una extensa bibliografía. seleccionada por el autor 
(no se recogen todos los libros de cada autor, ni la totalidad de 
los autores de cada tendencia) para profundizar en esas direc
ciones de im·estigación. 

Los sistemas artísticos se han corno irreducti-
bles a la segmentación total de sus partes. sin poder construir
se un sistema de categorías riguroso corno el ele la 

El arte se escapa a ésta sistematización con ausencia ele la 
intuición para encontrar las unidades mínimas que se articu
lan productivamente en una teoría del arte. 

Sobre los estudios del Arte como Lenguaje. podemos 
encontrar el de los procedimientos más destaca
bles que tratan esta parcela a lo largo ele la historia hasta los 
estudios contemporáneos (9). No hay libros ele investigado
res reconocidos que se hayan publicado con posterioridad a 
1987 ( 10), y que ofrezcan corno obra de referencia el panora
ma de las últimas tendencias. en relación con las teorías rnús 
sobresalientes, que sobre el significado del Arte se han ela
borando a través ele la historia. También que tener en 
cuenta al respecto, los artículos, las Tesis Doctorales realiza
das recientemente. Interesan sobre todo las obras más gene
rales. 

De entre los hallados se destacan estos autores: 
Hay disciplinas que a veces son alternativas. a veces son 

concurrentes. a veces coincidentes, que CALABRESE. Ornar. 
las reagrupa en dos: LA CRITICA ARTISTICA PRESEMIO-

(9) Teniendo en cuenta que lo que se buscan son trabajos de auto
ridades competentes que informen panorúmicamente de los di
ferentes sistemas utilizados para interpretar una obra ele arte (y 
con especial incapié en el aspecto ele la significación ele una 
obra de arte. dirigiendo nuestra atención especialmente a los 
análisis sobre dibujo y pintura) en los que se contemplen nexos 
ele unión evolución en el tiempo, han de ser estos trabajos de 
conjunto. los más recientes para tener los últimos datos y las 
referencias bibliográfica>. 1mís completas. 
Dado que la investigación no va a \'ersar sobre crítica del Arte a 
lo largo de la historia. desde la perspectiva de la comunicación. 
necesitaremos un número discreto ele reflexiones representativas. 
Se han tenido en cuenta: 
Los contenidos vertidos en las JORNADAS INTERNACIO
NALES "ESTETICA Y SEMIOTJCA ll! JORNADAS IN
TERNACIONALES DE SEMIOTICA" organizadas por la 
Asociación Vasca de Semiótica y celebrado en La Biblioteca 
Municipal (Bilbao) en Octubre de 1991. 
Bibliografía de publicación más reciente (autoridad del estudio 
(autor representativo. tesis doctoral). interesa el punto de vista. 
la crítica y las referencias bibliográficas): 
CALABRESE. Omar, El Lenguaje del Arte. ("Col. dir. por 
Umberto Eco"). ("11 linguaggio dell'<1rte". Milán. Ed. Bompia
ni, 1985). Barcelona, Ed. Paidós. 1987, p. 62. (pp. 279). 
• 1985(1 Ed.l. 

( 10) Fuentes donde se ha determinado la búsqueda de Libros. Artí
culos y Tesis: 
• Publicaciones más recientes en librerías especializadas: He
rriak (Bilbao). 
• Referencias bibliogrM'ícas de Autores (autor. obra). publica
ciones más recientes. 
• Bases de Datos: Biblioteca Central ele Leioa (UPV /EHUJ: 
ISBN. BOOKS IN PRINT (USA). BOOKS OF PR!NT (USA): 
Artículos: CSIC ( ... ). Humanidades y Ciencias Sociales): 
ISOC: (editadas en español desde 1975 a 199 l) (Humanidades 
y Ciencias Sociales). SOCIOFILE (Sociología y relacionados). 
ULRICH (Revistas): UM! (Tesis Internacionales desde 1985). 
LC.E. de Leioa (UPV/EHU): TESEO (Tesis Españolas) 
• Bibliotecas: Facultad de Bellas Artes (l'PV/EHU). Asocia
ción Vasca de Semiótica (l'PV/EHU). 
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TICA, y LA SEMJOTICA DE LAS ARTES, a la primera 
pertenecerían el puro visualismo, fundamentos de warburg y 
cassirer, estéticas simbólicas, teorías psicológicas, teorías psi
coanalíticas, Ernst Gombrich, sociología del arte y a la segun
da pertenecería la siguiente subdivisión: SEMIOTICA DE 
LAS ARTES TRADICIONAL Y A V ANCE: TENDENCIAS 
ACTUALES; 

respectivamente incluye en la primera SEMIOTICA DE 
LAS ARTES TRADICIONAL a charles morris y el pragma
tismo americano, formalismo y estruturalismo: roman jakob
son, formalismo y estructuraiismo: jan mukarovsky, estéticas 
informacionales, el caso italiano: galvano della volpe y mar
xismo relacion estructuralismo, gillo dorfles y la extension de 
la estética, emilio garroni y la estética neokantiana, renato 
barilli y la culturologia, umberto eco y la estética semiotica, 
posmoderno y deconstruccion. 

Y en la segunda AVANCE: TENDENCIAS ACTUALES 
a produccion serniotica, tipología de la cultura, permanencias 
del modelo lingüístico, visible/legible, el modelo greimasia
no, investigaciones lógicas, semiótica neopeirceana, teoría de 
las catástrofes, los artistas interpretados por los filósofos y 
teoría del arte. 

A propósito de las estéticas informacionales ó teorías analí
ticas del arte basadas en las ciencias exactas (cibernética, 
matemática, física teórica, teoría de la información), 
R.Arnheim advierte que el arte escapa a cualquier intento de 
previsión y de regulación "exacta". La creatividad tiene bases 
psicológicas fundamentadas en el pensamiento visual ( 1 1 ). 

Se ha vuelto a replantear la posibilidad de sistematizar el 
arte empezando el estudio desde planteamientos productivos 
(como hemos visto anteriormente en Semiótica actual: fructuo
so) y avanzar poco a poco, en una investigación que progresa 
naturalmente, por conjeturas, ensayos y comprobaciones. 

Se ha hecho incapié en cuatro de las orientaciones que 
ofrecían resistencia y que se prevée que ofrezcan productivi
dad en el análisis (como hemos visto anteriormente en 
Semiótica actual: fi·uctuoso ). 

Se avanza hacia una teoría general de la pintura teniendo 
en cuenta que es imposible determinar con exactitud cual es 
el límite de una teoría del arte. 

•Esquema estructural y/o "motivo". 

.- "motivo": Iconología, Damisch. 

Recogemos el planteamiento abierto de Huberl Damisch y 
el grupo de investigación de "Teoría del arte" de París: 

( l l) Especialmente en R. Arnheim, Hc1cia una psicología del arre. 
Arte y entropía (Ensayo sobre el desorden y el orden), "Los dos 
capítulos 1 y Il del ensayo Arte y entropía". (Ed. orig. del ensa
yo: 1971) (Ed. orig. del resto del libro: 1966). ("col. Alianza 
Forma"), lera. Ed., Madrid, Ed. Alianza. 1980, pp.333-374. 
El pensamiento visual se delinea en el libro que acabamos de 
citar y en el que publicó posteriormente El Pensamiento Vi
sual, (Ed.orig.: l 969). (la. Ed.: 197 l ), 2a. Ed., Argentina. Ed. 
Universidad de Buenos Aires. 1973, pp.343. 

Teoría del arte: 
De esta teoría del arte se pueden hacer dos salvedades con 

respecto al debate de la semiótica textual (12): 
• El semido amplio de la obra de arte (semiótica y otros 

pi wz team i entos): 
Teorías que hablan del emisor y receptor corno indicios del 

sentido amplio de la obra de arte: 
Para dar sentido completo a ésta teoría de la obra de arte o 

teoría del arte (emisor-mensaje-receptor entendidos como 
comunidad) se abandona el conflicto de la exclusividad de los 
planteamientos, No se circunscriben a la significación, también 
incluyen teorías solo ele contenido (historia iconología) o teo
rías locales sobre la materia (A,R) (ver "sistema" en nota(!). 

Sino también desde todos esos ángulos del proceso de la 
comunicación (Emisor, Medio, Receptor), que amplían el 
sentido del texto investigado y permiten completar su identi
dad. Dentro del cual por supuesto entra Ja historia fuera del 
plano de la expresión y únicamente dentro del plano del con
tenido. Muestra de ello es la unidad estratégica elegida, 
"Motivo", que consiste en una porción pequeña de una obra 
con variaciones de significado en Ja historia de la pintura. 

Cooperación del saber científico o de todas las partes de 
una ciencia, e incluso de teorías locales ( 13 ); se aporta el 
avance a que llega cada teoría. 

La semiótica es una disciplina más, ésta apunta a la estruc
tura de la significación. 

Sus investigaciones se centran sobre todo en el problema 
del análisis del sistema, sin dirigir excesiva atención al pro
blema de síntesis del sistema. 

Es un planteamiento más orientado a la observación que a 
la deliberación sobre la estructura. 

• !vlenos preocupación por encontrar 1111a estructura al sis
tema general del arte. 

Cooperación del saber científico, las técnicas, modelos 
interpretativos, disciplinas ó teorías locales que analicen Ja 
obra de arte, lo hacen con el objeto de "verla" de "enseñar a 
verla". Esta pluralidad de instrumentos sin una intención de 
establecer relaciones continuamente, aumentan el espesor 
epistémico de la obra de arte. 

Definición de epistémico ( 14 ): "Dícese de un sistema lógi-

( 12) De ellas habla Calabrese en el libro citado. 
( 13) Por eso las orientaciones más actuales de estudios de interpre

tación del arte. dan conocimiento de todas las disciplinas que 
han estudiado el lenguaje del arte, acotando el procedimiento 
utilizado y el interés de lo que se ha extraido, para ponerlo en 
conexión ó cooperación de lo investigado con otro método. 
Calabresse vió su oportunidad de recoger las investigaciones 
que hasta el momento se habían ocupado del lenguaje del arte, 
subrayando que la plenitud de la recopilación depende del es
pecial punto de vista del autor. Hago una relación de otros au
tores que trabajan sobre el lenguaje de la imagen y que son es
pecialmente interesantes, están recogidos porque son publica
ciones recientes, muy válidas y para con-oborar que acometen 
sus trabajos acotando los procedimientos utilizados y manifes
tando el interés de lo que han extraido. Las tesis que se van re
alizando en BE.AA. son un buen ejemplo. 

(14) Voz "epistémico": Definición que encontramos en AAVV. En
ciclopedia Larousse. 
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co que incluya una caracterización intuitivamente fiel del 
comportamiento de ciertos operadores lógicos, tales como "X 
piensa que ... ", "X sabe que ... ", "X cree que ... ", llamados ope
radores de actitud proposicional." 

La semiótica textual atiende sobre todo al valor expresivo 
del referente, que precisamente se contempla de forma estra
tégica para observar las relaciones que vayan apareciendo con 
cada teoría ó método aislado. Tiene un interés mayor por 
establecer conexiones en el entramado enciclopédico del arte 
que permitan dibujar una teoría general. 

Esquema estructural: Arnheim, Gombrich, Greimas y 
Grupoµ. 

NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO 

Acudiendo a la definición de conocimiento ( 15) se nos 
dice "( ... )./ Sentido, cada una de las aptitudes que tiene el 
alma de percibir, por medio de determinados órganos corpo
rales, las impresiones de los objetos externos./ 
Entendimiento, inteligencia, razón natural: ( ... )/"( ... ). 

y en la parte -Encicl. ( ... ) "La naturaleza del conocimiento 
es estudiada por la sicología, que analiza los diversos modos 
de adquisición de las ideas: sensación, percepción, imagina
ción, memoria, concepto, juicio, razonamiento; y que recoge 
las principales fuentes de errores posibles en dicha adquisi
ción."(. .. ). 

• La sensación, percepción, imaginación, memoria, con
cepto, juicio y razonamiento son estudiados por la psicología 
a través de la actividad de la conducta, de la acción. 

La psicología realiza su labor científica basándose en el 
estudio de la conducta observable y en la influencia de los 
procesos y leyes del funcionamiento interno, no observables. 

• Los psicólogos saben mucho del cerebro, también es 
objeto de estudio de los neurólogos, que en algunos casos 
amplian sus análisis científicos al estudio conjunto de la bio
logía y la psicología. 

Entresaco de las últimas publicaciones del neurobiólogo 
Jose M.R. Delgado ( 16), sus investigaciones sobre la unidad 
biológica de todos los seres humanos y sobre todo de sus 
cerebros: 

El conocimiento tiene su origen en la percepción: 
Las ideas adquiridas por medio de imaginación, memoria, 

concepto, juicio, razonamiento son posteriores y con el mate
rial adquirido por la sensación y la percepción. 

No hay conocimiento previo a la percepción. 
El conocimiento tiene su origen en la interacción con el 

medio, de la percepción y de la sensación: 
Jose M.R. -origen del conocimiento: Delgado hablando de 

las bases neurobiológicas del cerebro "( ... ), en el sistema 
visual el 98 por ciento de las conexiones sinápticas se estable-

( 15) Definición que encontramos en AA VV, Enciclopedia Larous
se, voz "conocimiento'", Tomo 5, lera.Ed., Barcelona. Ed.Pla
neta, I 980, p. 2132. 

( 16) En estas publicaciones que se especifican en la Bibiografía ge
neral, desarrolla la investigación neuronal y mental incluyendo 
aspectos médicos y psicológicos. 

cen después del nacimiento, estando determinadas, no por 
leyes genéticas, sino por los estímulos sensoriales que se reci
ben del medio exterior."( ... ). 

Así se explica la correlación entre mundo exterior y mundo 
interior y que el modo de conocimiento viene determinado 
por la interacción con el medio. Figura sobre fondo. 

- Las propiedades de la naturaleza del conocimiento: todos 
los canales del conocimiento funcionan a la vez y la forma es 
percibir figura sobre fondo. 

Las ideas son ge/le radas co/l (sensación, percepcióll, i111a
gi11ació1Z, memoria, concepto, juicio, razonamiento) todos los 
modos a la vez. y en.figura sobre fondo: 

- por una parte está la estructura biológica: el modo de 
adquirir las ideas es igual. 

por otra el bagage cultural. 
- No hay ningún conocimiento previo a la percepción. 

96'7c de conocimiento proviene en primera instancia de 
su interacción con el medio. Después hay elaboraciones dis
tintas de ese material. 

NATURALEZA DE LA PERCEPCION SENSORIAL: 

Los psicólogos de la gestalt extrajeron los principios cien
tíficos sobre la naturaleza del conocimiento de experimentos 
sobre la percepción sensorial. Afirman que los procesos psí
quicos (cerebrales) que habilitan la adquisición de las ideas 
(sensación, percepción, imaginación, memoria, concepto, jui
cio, razonamiento) tienen lugar a la vez y que no son una 
suma de actividades separadas. 

El trabajo de laboratorio sobre la naturaleza de la percep
ción sensorial que llevaron a cabo los psicólogos de la gestalt 
desde los albores de 191 O en Alemania, permite establecer 
estas investigaciones como la base de nuestro actual conoci
miento sobre la percepción sensorial. 

El principio científico fundamental de la teoría de la gestalt 
es: Que una totalidad no es la suma de las partes y además 
configura cada una de dichas partes, de tal forma que una par
te en una totalidad, es diferente que ella misma aislada y tam
bién diferente que dicha parte inserta en otra totalidad. 

Los psicólogos de la gestalt manejan el término alemán 
"Gestalt", que traducido quiere decir "forma", para desig

nar unidades organizadas en la vida psíquica (modos de 
adquirir las ideas, traducidos en formas de experiencia y de 
conducta), que poseen propiedades específicas que no pueden 
derivarse de las partes, ni de sus relaciones. 

Una "gestalt" es una totalidad. 
Los psicólogos de la gestalt llaman "gestalten" que tradu

cido viene a ser "formas", a lo que por otra parte se distingue 
como "estructura-as" (en el análisis plástico de R.Arnheim 
"esquema-as estructural-es"); una "estructura" es un conjunto 
cuyas partes están condicionadas por la pertenencia a un todo 
y adquieren esas partes propiedades diferentes a las que tie
nen una vez insertas en otras estructuras. 

El principio enunciado por los psicólogos de la gestalt lle
va a desestimar la división analítica de la vida psíquica y a 
considerar formas y conjuntos (totalidades y estructuras) 
como realidades primarias. 



POSE Y PAISAJE CON MONTAÑAS .. ANAL!SIS PLASTICO DE 
DEL FRANCISCO BRINGAS BRINGAS (!827"1855) 

El principio activo de relatividad esencial de las partes al 
todo establece que las posibles relaciones de origen externo, 
en las que se agrupan términos cualesquiera se encuentran en 
oposición a las verdaderas estructuras ó "formas" que apare
cen como relaciones internas de los miembros del todo y 
como relaciones internas de las leyes de su equilibrio. 

Las leyes que organizan el todo y que organizan las estruc
turas en oposición a un fondo, siempre se percibe una figura 
estructurada sobre un fondo. permiten admitir que la vida psí
quica posee una actividad estructuradora. 

A partir de aquí surgen dos interpretaciones, la de la escue
la de Graz gestaltista y las escuelas dualistas posteriores y por 
otra la de la escuela de Berlín gestaltista y las escuelas monis
tas posteriores: Esta capacidad estructuradora en los modos 
de adquisición de las ideas, con totalidades y estructuras 
corno realidades primarias, y según leyes que distinguen figu
ras sobre fondos: para los dualistas (krüger) es una capacidad 
propia de la mente al operar sobre elementos sensitivos. y 
para los monistas (Max Wertheimer, Wolfgang Ki:ihler y Kurt 
Koffka, Kurt Lewin) los conjuntos estructurados según leyes 
son maneras también comunes a la conciencia (a través del 
análisis de la conducta se han descubierto estructuras ó fenó
menos de intencionalidad de la conciencia), a la vida orgánica 
(la ontogénesis (Kiibler) y a una parte demostrada del mundo 
físico (polarización de un electrodo (Kiihler). Para alguno de 
éstos representantes (Koffka) la doctrina se prolonga en filo
sofía, abordando problemas de finalidad y valores. admitien
do un campo total en donde organismo y medios son polos 
correlativos con conjuntos estructurados según leyes; una 
posición ecologísta que considera también al medio geográfi
co en correlación con la mente y acción humana. 

La teoría de la Gestalt ha tenido toda clase de repercusio
nes en la psicología animal (Kiihler) y humana (pedagogía, 
medicina psicosomática), en la sociología (Kurt Lewin ( 1890-
1947). 

La percepción, la memoria, la invención inteligente, las 
reacciones afectivas, los fenómenos de expresión, etc. son 
estudiados actualmente con una gran precisión, desde el pun
to de vista estructural. 

Muestra de ello son los trabajos de una relación de investi
gadores (neurólogos, biólogos. psicólogos, psiquiatras, ana
listas de filosofías) que abandonan las explicaciones asocia
cionistas en cada uno de sus campos y formulan explicacio
nes que tienen en cuenta el concepto de estructura y hablan 
de procesos globales que suponen aplicaciones en paralelo 
y/o en transversalidad (Ver en Bibliografía general, sobre la 
la investigación neuronal y mental incluyendo aspectos médi
cos y psicológicos.) (17). 

Según los monistas: Las percepciones son totalidades orga
nizadas por unas leyes (semejanza, proximidad. pregnancia, 
etc.) y estructuradas por una actividad de la vida psíquica 
(Kohler, Wertheimer. Ehrengels. Gillaume) Leyes de la 
Gestalt: Con la percepción se detectan los estados del medio, 
el sistema recibe su información del medio. los órganos senso-

( 17) Recientes publicaciones en su mayoría. Científicos de presti
gio, investigadores en activo y publicaciones reconocidas. 

riales se especializan en detectar de estímulos 
que se han demostrado importantes para la supervivencia. Si el 
90'k de la percepción visual (el resto de las percepciones tam
poco tienen un alto grado de predeterminación) no está preder
terminada genéticamente los sistemas psicológicos y culturales 
construiran este conjunto de estímulos imprescindibles para la 
adaptación. Por lo tanto a pesar de que el hombre tiene un mis
mo equipo sensorial tiene dispares adaptaciones psicológicas y 
culturales determinadas por medios desiguales. En distintas 
culturas se aprende a eliminar cierta clase de información y a 
fijarse en otra, en lo importante para integrarse en la cultura ele 
la que participa. La cultura es conocimiento compartido sobre 
el medio. y transmitible a los demás gracias a la tradición (no 
pudiendo hacer un salto al monismo idealista) tenemos aquí 
justificada la interpretabilidad de la obra de arte desde la impli
cación socio-m1ística y de ésta en la historia. 

En la percepción visual también se separa lo relevante de 
lo inútil, lo importante dentro de determinada cultura se dis
tingue como figura y lo que no interesa corno fondo. Las 

de la gestalt. son las responsables de que percibamos el 
mundo de ésta manera. son biológicas. 

Las gestalts ó formas constituyen una primera reducción 
de la información. Dentro de un sistema semi-simbólico. 

La experiencia organizada da lugar a las formas y las leyes 
de la gestalt son leyes de organización de la experiencia. 

PSICOLOGIA Y FILOSOFIA: 

De todas formas Kiihler y Arnheim presuponen una conti
nuidad más allá de la corroboración psicológica adentrándose 
en la film,ofía porque encuentran las mismas interpretaciones 
en el mundo físico. pudiendo deducir que esas configuracio
nes no son rígidamente culturalistas. Nos adentrarnos en la 
busqueda de respuestas filosóficas, acoplar la ciencia a un sis
tema de ideas donde se reflexiona acerca de los principios de 
las cosas. infiltrándose el "error de la potencialidad" ( 18) que 
supone en el presente factores inexistentes en el objeto consi
derado y que para que aparezcan necesitan de factores que 
han de venir del exterior y que el objeto presente no los tiene. 

El sentido de la doctrina que consideran a las leyes de la 
gestalt comunes al mundo de la conciencia, de la vida orgáni
ca. y parte del mundo físico, los psicólogos monistas de la 
escuela de Berlín algunos como W. Kohler amplían el sentido 
de la doctrina abarcando una filosofía monista ( l 9). 

( 18) Lange. Friedrich Albert. Historv o/ 1v!otcriolism, (Ed. orig.: 
1866) Nueva York. Ecl. Harcourt Brace. 1925. Filósofo ale
mán que estudia el materialismo encontrándolo válido para la 
investigación científica de la realidad pero insuficiente para 
explicar la actividad de la conciencia. para lo que recurre al 
criticismo de Kant. 

( 19) .. monismo'· ( ... J .. -Encicl. Filos. El término "monismo ... ( ... ). 
designa los sistemas que consideran que el ser está formado 
por una única sustancia. material (monismo materialista. Epi
cum. Marx) o ideal (monismo idealista. Hegel). en oposición 
a los sistemas dualistas. que consideran el ser dividido en ma
teria y espíritu.( .. .)°". p. 667-1-. Tomo 13. 
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Así se explica la correlación entre mundo exterior y mundo 
interior. 

Otra cosa es que las correlaciones se acerquen a la natura
leza ó que las correlaciones vayan saliendo del aná!i>,is de la 
materia. el objeto de estudio en ambos casos es la naturaleza. 
y por lo tanto los resultados del análisis son los mismos, si se 
encuentra el funcionamiento de un mecanismo se ha encon
trado para las dos teorías que a nivel filosófico son contra
rios, el idealismo y el materialismo, a pesar de su solapa
miento material ó de medio científico aplicado al mismo 
objeto. 

Queriendo encontrar los dos la inteligibilidad de la mate
ria. 

El problema semiótico es un problema científico: por lo 
tanto el planteamiento enciclopédico del referente ó del texto, 
de los posibles contactos del conjunto ele todas las ciencias ó 
ele todas las partes ele una ciencia que serían la base ele un sis
tema general de expresión y de sentido, el encontrar el fun
cionamiento, ésta empresa es la misma para una doctrina 
monista materialista ó monista idealista, 

Uno de los orígenes históricos del estructuralismo se 
encuentra en la escuela de psicología de la gestalt y en los tra
bajos que hacia 1912 realizaron (J.Volkalt, Wertheimer. 
Kofflrn. Ki:ihler). Y el otro el Curso ele lingüística general 
( 1916) de F, ele Saussure. 

Esta actitud estructuralista en la investigación científica es 
aplicable a toda realidad compleja y por ello se ha buscado 
normas y terminologías comunes para todas las disciplinas a 
pesar de su diversidad. Como consecuencia ele ésta generali
zación ha pasado a convertirse en una filosofía (Ver más arri
ba en escuela monista ele la gestalt y Koffka). 

SEMIOTICA TEXTUAL Y R. ARNHEIM: 

Los estudios ele Psicología ele la forma están presentes en 
ésta interpretación actual ele la obra ele arte no sólo como una 
ele las teorías a aplicar en la articulación ele la obra y posterior 
relectura en la historia sino como aporte fundamental para la 
construción ele '"estructuras"', ''esquemas estructurales" y aná
lisis ele éstas configuraciones ele la más grande a la más 

"idealismo'' ( ... ). "el idealismo objetivo de Hegel y de Sche
lling reduce al ser a la Idea universal. cuyos desarrollos hacen 
surgir las diversas formas de las cosas visibles. La Idea es. a la 
vez. un no-ser relativo (porgue se desarrolla. está constante
mente sometida al devenir y es. en cada momento. ··otra·· dis
tinta de sí misma) y un ser absoluto (porque no deja nada fuera 
de sí). "La Idea. en cuanto totalidad. es la Naturaleza". escribe 
Hegel. En el idealismo objetivo hay, pues. idealismo en la me
dida que el ser es de naturaleza inteligible. ( ... ). si la Idea, en 
cuanto totalidad, se identifica con la Naturaleza. podría verse 
también en este sistema un puro naturalismo. Desde el mo
mento en que hay en ella monismo ( ... ). una posición espiri· 
tualista puede ser "traducida·· casi término por término al ma· 
teria!i;,mo. lo cual explica el enorme uso que el marxismo ha 
hecho del hegelianismo. p. 5067. Torno: JO, 

pequeña, en un nivel sintáctico que no pe1judica ningún nivel 
ele análisis. 

También a nivel ele teoría del conocimiento sirve para 
comprobar la articulación que los sostiene en una relación ele 
expresión y contenido, ó más general y fuera ele Ja significa
ción a lo largo ele todo el proceso semiótico. Decimos verifi
cación ele la posterior acumulación de teorías que se hace 
sobre los esquemas estructurales y que amplían el sentido ele 
la obra de arte desde una óptica ele cooperación interpretativa, 

Así como la investigación ele esa obra (y las configuracio
nes que la articulan) analizada por teorías, se estudia en la 
historia. para explorar sus antecedentes y hacer una relectura 
ele la historia (Ver "naturaleza del conocimiento" y aportacio
nes ele la Psicología de la Gestalt en "naturaleza ele la percep
ción'"). 

Teoría del conocimiento que revisa la productividad ele los 
tres problemas del sistema, síntesis. análisis y "caja negra". 

l/oli-iendo a los cuatro puntos sobre Semiótica Textual.' 
(Consultar más arriba en SIGNIFICADO DE L4. REPRE-

SENTACION: Semiótica actual. Fructuoso) 
La 1. y la 3. del nuevo giro ele la unidad mínima: 
l. 
El problema es el cambio de referente, de la excesiva seg

mentación microsemiótica (que supone análisis y desestima 
la intuición) a estructuras sintúcticas (las analizadas por la 
psicología ele la forma). 

Así se hallan las configuraciones de estudio, por leyes per
ceptivas, por la cultura, por el interés, 

Las leyes de la gestalt El estudio sobre el signo sintáctico 
y la estructura sintáctica ó el estudio ele análisis y síntesis del 
sistema del arte. 

(ver más abajo en sincronía - diacronía) 
La 3. y la 4. hablan de la apertura de la aplicación de teo

rías: 
3. 
Cooperación interpretativa con un referente visual estraté

gico: 
Correlación y significado hasta donde se pueda y a diferen

tes niveles. Las conexiones entre las teorías pueden ser a un 
nivel que tengan al referente visual como estratégia. Como 
indicios. no exclusivamente en el plano ele la expresión. 

L(/ 2. hab/([ de la puesta de todo lo anterior en 1(/ histori([: 
2. 
Superación ele Ja rigidez sincrónica sin menoscabar la 

importancia del acénto en lo que se vé (apreciación que 
Arnheim contempla, en conexión con la imposibilidad ele 
desgagar cada una ele las vías ele conocimiento) (pero sí que 
el área práctica tiene un centro propio y el área histórica otro 
centro propio. dando la importancia debida a lo que se vé) ya 
que la inclusión del saber enciclopeclico. ó la interconexión 
ele la experiencia ó sabiduría humanas está en consideración 
en todos los autores. 

• Arnheim: Cada teoría del conocimiento se estructura en 
dos áreas ele estudio, la práctica y la historia del arte, que a su 
vez cada una ele éstas áreas ele estudio interactuan también 
con las demás, Esta red ele relaciones está organizada como 
un sistema de experiencia y un sistema ele sabiduría humanas. 

La imagen ( .,.) "se verá infinitamente enriquecida por el 
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conocimiento que tenga esta persona de la historia y de la 
cultura que la produjo." ( ... ) (20) .. 

• En cuanto a la cooperación interpretativa es entendida 
igual que en la semiótica textual, también sin restringir la 
especificidad del medio ele estudio, Para Arnheim: Se debe de 
(. .. )"'armonizar las distintas úreas del saber humano para con
seguir una comprensión más amplia y más profunda ele lo que 
es específicamente artístico."( ... ) (21) 

Entendiendo cuando se está dedicando el estudio a Ja 
exploración en la historia, ó al estudio de psicología etc. 

• La semiótica textual tampoco pierde de vista el papel pri
mario de la expresión visual y Arnheim tampoco: . 

: (. .. ) "siempre que el debate tiene la clara intención de 
intensificar la experiencia y la comprensión del arte, (. .. ), tal 
debate debería arrancar ele lo que se puede ver en una obra 
concreta, vista, de hecho, en el sentido concreto de la expre
sión que transmite la composición."(. .. ) (22). 

Y también en sus investigaciones considera la cooperación 
con referentes estratégicos 

Esta visión enciclopédica y en la historia del arte también 
la ha delineado Arnheirn en un programa ele educación gene
ral. donde la educación artística es una de tres áreas ele apren-

y está orientada corno medio para abordar la 
organización del pensamiento (23). 

R. ARNHEIM Y E.H. GOMBRICH: 

ARNHEIM Y GOMBRICH: 
l. Una vez encontrada la articulación sincrónica con la psi

cología de la forma y la estructura (Saussure), se pone freno a 
los exclusivos análisis historicistas (iconología (con su inclu
sión de la iconografía). 

El método de la iconología no conoce el análisis sincróni
co, solo el diacrónico ó historicista. no de articulación de la 
obra en el plano de la expresión, propio de la semiótica. 

2. Después de ésto sincronía y diacronía van juntas 
(Arnheim. Gombrich, semiótica) 

El terreno de la práctica concreta y de la historia se hace 
presente en los tres: 

Arnheim incide en lo específico del arte: los materiales con 
que se articula. La amplitud de conocimientos determinan las 
construcciones específicas. Aporta resultados que no contra
dicen un acoplamiento de análisis textuales. en cuyo caso 
serían implicaciones alejadas del material que se ofrece direc
tamente a la vista y demás centros sensoriales. 

Arnheim propone el estudio sobre la organización del pen
samiento desde la práctica concreta de arte (de obras de arte). 
(corno sistema de corroboración). 

(20) Arnheim. R .. Consideraciones sobre la educoción arrísrica, p. 
74. 

(21) Arnheim. R.. Consideraciones whre la educación orrf1·1ica, p. 
78. 

(23) Arnheim. R .. Considemciones sobre la edurnción arrútica, p. 
76. 

(23) Red de relaciones que se contemplan en el cap ... Las artes en 
la educación ... pp. 89-91. 

Ademús los ele Arnheirn son los estudios fiables 
sobre el "'signo y sobre los que se basan desde 
entonces todas las demás teorías. 

Los dos autores Arnheim y Gombrich tienen ""'"'Pn"' 

filosóficas. que difieren en denominaciones pero no en el 
resultado de lo que denominan. 

Ascendente hacia la idea - descubrimiento de la materia: el 
problema que encuentran a las categorias perceptivas es que 
hayan sido interiorizadas por la cultura ó que se encuentren 
desde el principio en el plano exterior e interior del sujeto. 

Y se ponga el acento para las mismas categorías manifes
tando que existen a través de "'lo que se sabe'' ó a través ele 
"lo que se ve". 

ARNHEIM, GREIMAS Y GRUPO ~l: 

En/oque 
y el estructuralismo de Saussure 
comienzos del estructuralisrno): 

de la teoría de la gestalt 
(Ver más arriba en los 

El trabajo de Rudolf Arnheim está íntimamente relaciona
do con la semiótica plástica de Greimas y del Grupoµ, al re"
pecto F.Pérez Carreño dice: 

"( ... ). La significación de la forma* se corresponde con el 
nivel plástico descrito por el grupoµ ( 1974). ( .. .)" (24). 

A cerca de la articulación del enunciado y de los signos 
visuales dice el Grupo µ: 

( ... )" Conviene sintetizar en una las perspectivas gestaltista 
-sin su desviación holista- y estructural.( .. .)" (25). 

El punto ele contacto según Calabrese entre Greimas y el 
Grupoµ es precisamente la semúnlica estructural: 

"( ... ). los estudiosos belgas utilizan de Greimas sólo los 
conceptos de la Semántica estructural (Greimas, 1966)" (26 ). 

La ampliación de lo que se enuncia con éstas notas lo 
podemos encontrar en dos artículos ele la revista: 

ERA. Rel'ista Intemacio11al de Semiótica, Vol.I, Núm.l-2, 
1991. 

Dos artículos significativos en éste ler. núm. de la revista 
ERA: Algirclas folien Greimas, "semiótica figurativa y 
semiótica plástica''(27). 

(24 J Pérez Carreño,F., Los e/aceres del parecido. /co110 y reprcsc11-
ració11, p. 178. 
En la bibliografía general. p. 200. aparece la ohra citada del 
grupoµ con otra fecha de publicación '"Grupoµ (1979): Trois 
fí·ag111en1.1· d'unc rhéroric¡ue de /'image, Urbino, Documents du 
Travail et pré-publications. 82-83.''. 

(25) Contenidos vertidos en la revista ERA: 
ERA. Re1·isru !111emacio11al de Semiótica, Vol.!. Núm.1-2. 
1991. Grupo ~l. (3.2. Un modelo de articulación), ''Elementos 
de una teoría general de los signos visuales: de lo perceptivo a 
lo semiótico ... pp. 59-62: 59. 

(26) Calabrese. Ornar. "4.5. El modelo greimasiano'", El lenguaje 
del arte. pp. 203-21 l: 209 y 2 l O. 
El libro de Greimas. A.J. al que alude es Se111á111irn esrructu
rnl, Madrid. Gredos, 1976 (Ed. orig.: 1966). 

(27) En el prólogo p. 5 aparece como un texto significativo: ( ... ), 
'"un artículo '"fundador'" ( l 978) de A.J.Greimas que, además 
ele sentar las bases conceptuales para la edificación de una se-
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Y µ, "Elementos Je una teoría de Jm, 
visuales'' (28). 

Lo que Jose María Nada! en ( 1.12 El mo de la semiótica: 
La búsqueda de los valores) refleja de lo que espera Greimas 

su también lo repite Arnheim del suyo. 
La semiótica corno totalidad de sentido es a Greimas lo 

que la investigación sobre psicología de la percepción y pen
samiento visual es a R. Arnheim. La diferencia estriba en que 
Arnheim coloca la última respuesta en lo universal (Ver más 
arriba PSICOLOGIA Y FILOSOFIA). 

ARNHEIM, GOMBRICH, GREIMAS Y GRUPO ~t: 

Gom/Jrich incide en el estudio de lo específico simultane-
ando concretas de otras disciplinas y su confronta-
ción con la historia. 

Se111iótirn (semiótica textual centrada en los de 
arte) incide en interacción del conjunto de los conocimien-
tos humanos, en relación con el de la 

La semiótica estudia la articulación interna de la obra de 
arte, la relación entre expresión y contenido, es una disciplina 
sincrónica. Esta disciplina sincrónica pone el ''texto'' (inclu
yendo ya la interpretación en ''motivos" y/ó "esquemas 
estructurales'' que no pe1judiquen ningún nivel de análisis) en 
la historia, no solo toca el tema de su articulación en códigos, 
sino también el de la transformación de esos códigos a lo lar
go ele la historia. 

Como vemo'> la dirección en la que se encuentran las tres 
líneas de es la de elaborar un sistema general de 
interpretación de la obra de arte. En unos se hace incapié en 
la sincronía, en otros en la diacronía. 

Lo que las diferencia es la explicación filosófica (Ver más 
arriba "principio de error"), eliminando ese último paso a lo 
universal (concepto de idea). y concentrando el estudio en el 
procedimiento de las inve,tigaciones, nos encontramos que es 
el mismo. 

En é'te caso la semiótica es ciencia no filosofía. 
Los dos autores Arnheim y Gombrich tienen concepciones 

filosóficas. que difieren en denominaciones pero no en el 
resultado de lo que denominan (Ver más arriba en ARN
HEllVL GOMBRICH: idea y materia). 

Si el texto viene explicado sincrónicamente por teorías y se 
estudia la transformación de ese texto (articulación de moti
vo' y esquemas e'tructurales) a lo largo de la historia y sus 
teorías, es una relectura entera de la historia del arte. Un obje-

miótica plústica capaz de dar cuenta de esa ''otra lengua·· que 
mo\ili1a el sentido de los objetos \'isuales más allá de su di
mensión "nombrable"." ( ... ).se está refiriendo a lo que R.Arn
heim llama "forma'''" más allá de la ··forma". 
Apuntado en el própio título del artículo aparece en nota la 
publicación primera del texto en Acres Sémiotiqucs. Dorn .. 
111e1111 (E.H.E.S.S.!C.N.R.S.J. VI. 60, 198-f. 

128) lbidem. "( ... ),un avance de un libro cuya 
da con expectación: el Troité du signe 
~t de Lieja. ( ... ¡" 

SA!NZ GIL 

to teórico ("texto") determinado en la historia por teorías y 
portador de teorías. Es un sistema semántico en continuo 
movimiento y transformación, caracterización de un sistema 
abierto en el que cooperan todas las teorías y que definen el 
caracter de enciclopedia .. 

Al poner el objeto ("'texto'') en la historia se investiga una 
causalidad de los fenómenos. La causa última puede ser de 
origen cultural ( culturalista) ó determinada por correlaciones 
físicas (determinbta). (los deterministas contemplan la cultu
ra pero observan: ! .funcionamientos del mundo físico idénti
cos a los funcionamientos del conocimiento humano, por lo 
que no solo se puede hablar de sintonía con el mundo físico 
por la cultura.). 

Para Gombrich ningún artista puede pintar lo que ve pres
cindiendo de todas las convenciones que constituyen el siste
ma de la cultura por eso habla de una teoría de la representa
ción basada en "lo que se sabe'' en lugar de decir "lo que se 
ve". Acerca de ésto R.Arnheim que piensa lo mismo, hace 
incapié en lo que se vé (aunque éste encuentra una respuesta 
última en lo universal y no en lo cultural). 

NATURALEZA DE LA PERCEPCION Y NATURALE
ZA DE LOS OBJETOS ARTISTICOS: DINAMICA 

También la percepción es un proceso paradógico en el que 
se relaciona la diferenciación y la generalización, de forma 
prácticamente simultánea. 

Los seres hum.111os reaccionan ante un medio hostil y cam
biante destilando de este flujo las características esenciales de 
un campo, y al hacerlo le dan constancia y permiten ordenar 
el caos. 

Es un sistema al lingüístico, y dependiente de éste 
perceptivo e intuitivo: 

El razonamiento de que no hay otra via para la elaboración 
primera de cualquier concepto ó imágen onírica tiene su ori
gen en la percepción sensitiva y que ésta opera fundamental
mente con la intuición e inseparablemente de los otros cana
les de conocimiento. y figura sobre fondo. 

Arnheim defiende que es a través de la percepción siempre 
de una figura sobre un fondo, en primera instancia como se 
captan las ideas, recurso de supervi vencía ante un mundo 
amenazante, el sujeto es activo en la estructuración del cono
cimiento: 

"( ... ), al dirigirse el ojo hacia un objeto, la proyección ópti
ca de éste se impone al campo visual como una constricción, 
un tema estructural. Si este esquema estimulador ofrece algún 
margen de modificación, las fuerzas inherentes al campo 
visual lo organizan, o incluso lo alteran, para conferirle la 
mayor simplicidad posible."( ... ) (29). 

La percepción permite clasificar y diferenciar, incluso 
entre cualidades para las que no disponemos de una etiqueta. 

La percepción sensorial y la formación de imágenes 
( ... )"tienen como función permitirnos afrontar la confusa 

(29) Arnheim, R., Arte y f'crcepción 1·isual, Cap. "La dinámica", p. 
451. 
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abundancia de las experiencias que nos abruman cuando 
venimos a este mundo." (. .. ) (30), informar y formar concep
tos, es decir, aprender a identificar casos individuales y sobre 
todo a establecer tipos de cosas y descubrir sus propiedades y 
funciones, y además, a identificar la expresión visual ó lo que 
es lo mismo, la dinámica perceptiva. 

De la dinámica perceptiva se pueden entresacar tres de sus 
mayores finalidades (3 l ): 

La primera: ( ... )."Y al igual que el físico y el químico lle
gan a comprender la naturaleza estudiando la conducta de las 
fuerzas físicas, el psicólogo y el artista captan el funciona
miento de la mente explorando su dinámica."( ... ). 

Intuición: 
Al definir "intuición" como "( ... ). Conocimiento inmediato 

de una cosa, idea o verdad, sin el concurso del razonamien
to."( ... ), no es posible separarlo de la percepción, de la ima
gen ó el juicio, es un contacto directo con las cosas y por otra 
parte no se puede separar de la implicación activa de una u 
otra forma de los otros modos de conocimiento es decir de la 
inteligencia. 

Hay fenómenos dentro y fuera del ser humano que funcio
nan igual que el fenómeno del conocimiento, oséa, que esa 
manera de conocer. 

También se encuentran respuestas por la parte cultural es 
por lo que es interesante la enciclopedia y el no funciona
miento de la excesiva autonomía de los sistemas cerrados. Y 
el procedimiento inadecuado: la partición analítica sin contar 
con la intuición. 

B) ESQUEMA ESTRUCTURAL-SINCRONIA: 
"Aldeano vasco en pose y paisaje con montañas". 

• Lecfllra figurativa: 

.- Categorías: "Rejilla de lectura". 
"ALDEANO VASCO EN POSE Y PAISAJE CON MON

TAÑAS" obra del artista Francisco Bringas (1827-1855) (32): 

(30) Arnheim, R., Co11sideracio11es sobre lo educación artfatirn, 
Cap.'ºLos valores d~ la expresión", p. 43. 

(31) Arnbeim, R., Co11sideracio11es sobre la educación artfaticu, 
Cap."Los valores de la expresión'·. p. 47. 

(32) Para ampliar información sobre Francisco Bringas ( 1827-
1855), sobre su obra y sobre su entorno artístico en éste perió
do del siglo XIX acudir a: 
SAINZ GIL, A.M., '·Pancho Bringas ( 1827-1855) a través de 
J.E.Delmas ( 1820-1892), E.de Arriaga (1844-1919) y J.de la 
Encina (1890-1963)/ parte I", BILBAO. (no.24), Ed. Ayunta
miento de Bilbao. Plana4. Bilbao, 27 de Diciembre de 1989. 
"Pancho Bringas (1827-1855) a través de J.E.Delmas ( 1820-
1892), E.de Arriaga ( 1844-1919) y J.de la Encina ( 1890-
1963)/ parte !'', BILBAO, (no.26), Ed. Ayuntamiento de Bil
bao. Plana4 y 5, Bilbao, 27 de Febrero de 1990. 
.. David y Carstens/ David eta Carstens··, del 30 de marzo al 12 
de abril. narciso2. Ed. ayunt.de barakaldo (bizkaia). portada. 
abril 1990. 

Deducciones sobre la región, a través del paisaje: 
PAISAJE, SUELO, MONTAÑAS, FONDO 
El paisaje del fondo recuerda a lo visto en imágenes sobre 

Eaux-Bonnes (33): 
- Su semejanza con el de Delacroix, que lo realizó hacia 

1855. 
- Descripción del único paisaje sin personas a través del 

anticuario Wakonigg. 
Deducciones sobre la región, a través de los rasgos 

cos: 
HOMBRE: PELO, ROSTRO, CUELLO, MANO 

.. La Pasteleria-asociacion cultural de mediados del XlX des
crita por D.Emiliano de An"iaga ( 1844-1919) en el libro .. La 
Pastelería. noveb histórico bilbainesca por un cbimbo/ parte 
!", BILBAO, (no.31 ), Ed. Ayunt. de Bilbao. plana 30. Agosto 
de 1990. 
"bis./ parte ll", BILBAO, (no.32). Ed. Ayunt. de Bilbao. Octu
bre de 1990. 
"parte Jll". BILBAO. (no.39), Ed. Ayuntamiento de Bilbao. 
plana 33, Mayo de 1991. 
·•sobre José Bringas", BILBAO, (Núm.40). Ed. por el Ayunta
miento de Bilbao, plana.33, Bilbao, Junio de 1991. 
"Museo Taurino de Vista Alegre, Bringas (!)'º. BILBAO. 
(Núm.42). Ed. por el Ayuntamiento de Bilbao. Planas 36 y 37. 
Bilbao, Agosto de 199 l. 
.. Museo Taurino de Vista Alegre. Bringas (Il)", BILBAO, 
(Núrn.43), Ed. por el Ayuntamiento de Bilbao, Planas 26 y 27, 
Bilbao, Octubre ele 1991. 
·'Francisco Bringas, entre Bilbao y Eaux-Bonnes", Atlmztica -
aq11ita11ial eu~kadi. re1•ista tranfi·onteri~a de i11/ámwcio11 re
gional y europea, (Núm.3), Ed. Masscinco, pp.37 y 38, Bil
bao, Septiembre Octubre de 1991. 
·'Francisco Bringas. entre Bilbao et les Eaux-Bonnes", Atlallli
ca - aquitaine! e11skadi. re1•11e trunsfi·11111ll!iére dí11fim11atio11 
regionale et europee1111e, (Núm.3), Ed. Comunicación y Ges
tión s.a .. Biarritz, pp.37 y 38, Septiembre - Octubre de 1991. 
"La Obra Plástica de Francisco Bringas y Bringas ( 1827-
1855). Aldeanos Vascos de las cercanías de Bilbao y de Eaux
Bonnes en el siglo XIX", en KOBIE - Bellas Artes (Núm.8). 
Ed. por La Diputación Foral de Vizcaya. pp.25-41. Bilbao. 
1991. 
·'Los Artistas que nacieron y/o que trabajaron en el País Vas

co durante el siglo XIX a través ele la Obra de Mariano Osso
rio y Bernard, Galería Biográfica de Artistas Españoles del si
glo XIX y propuestas para nuevas investigaciones que lleven a 
completar el panorama ele los artistas vascos del XIX", en KO
BIE - Bellas Artes (Núm.8). Ed. por La Diputación Foral de 
Vizcaya, pp.43-72. Bilbao. 199 I. 
..Arte y Enseñanza del Arte a través del diario oficial La Ga

ceta de Madrid: años 1848-1849-1850./ 1849: Reforma de las 
Academias y Estudios de las Bellas Artes en provincias. Real 
Decreto de 31 de Octubre de 1849 (Gaceta de Madrid del 6 de 
Noviembre de 1849)./ 1848-1850: Entorno de esta primera re
forma de ámbito provincial después de la constitución de la 
Escuela Especial de Bellas Artes dependiente de la Real Aca
demia y sus estatutos aprobados en 1846". en KOBIE - Bellas 
Artes (Núm.9), Ed. por La Diputación Foral de Vizcaya. Bil
bao. 1992. 
·'La Pintura del siglo XIX en el País Vasco: Períodos y Gene
raciones de Pintoresº', en KOBIE - Bellas Artes (Núm.9). Ed . 
por La Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao. 1992. 

(33) Ver artículos sobre Eaux-Bonnes y Aldeanos vascos que se es
pecifican en la bibliografía general. 
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Color del pelo de los habitantes de la región, pelirrojo, 
testimonio de René Arripe. Al resto de los aldeanos represen
tados por F.Bringas los vemos construidos con el pelo marrón 
(castaño) excepto al guía de Eaux-Bonnes. 

Deducciones sobre la región, a través de la vestimema: 
Identificando la prenda, COLOR Y TEXTURA a través 

DE LA VESTIMENTA de la representación, se puede dedu
cir a que REGION PERTENECE el aldeano. 

• como ya hemos apreciado, solo éste aldeano cuenta con 
una prenda más el ELASTIKO DE PUNTO. Una prenda de 
abrigo más supone un ambiente más frío. 

VESTIMENTA: 
TXAPELA- BOINA CON BORLON 
JAKEA - CHAQUETA 
CHALEKO CHALECO 
ELASTIKO DE PUNTO -ELASTICO DE PUNTO 
ALKONDARA - CAMISA (BLANCA DE LINO) 
GERRIKO - FAJA 
PRAKAK - CALZON 
MANT ARRAK - PEALES 
ABARKAK-ABARCAS 
MAKILA - BASTON 

Identificación de las prendas ofrecida por el Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Así como los 
nombres de cada una de las prendas en euzkera y castellano (34 ). 

Se trataría de una indumentaria tradicional vasca a la anti
gua usanza .. 

Cuya particularidad: Los picos de los cuellos de la camisa 
inducirían a situar al aldeano en los MONTES DEL GOR
BEA. 

Y Según la investigación efectuada en Eaux-Bonnes, indu
cirían a situar al aldeano en los montes de Eaux-Bonnes: 

Por la fisonomía y el paisaje: El pelo pelirrojo es caracterí
tico de los habitantes del pirineo en Eaux-bonnes, Las monta
ñas neblinosas también pueden pertenecer a EAUX-BON
NES. 

•Análisis de los formantes plásticos: 

Lectura figurativa a través de la"rejilla de lectura" que ana
liza figuras del contenido y no figuras de la expresión. 

Análisis de los formantes plásticos a través de las articula
ciones taxonómicas en categorías topológicas, cromáticas y 
eidéticas. 

(34) Hay una prenda. la amarilla de manga larga que por aproxima
ción a la prenda de abrigo de los elásticos de punto con un col
gante en el extremo de la prenda ha inducido a identificarlo 
como un elástico de punto. sin poder precisar con exactitud de 
que tipo de prenda se trata. En éste trabajo haciendo ésta sal
vedad denominaremos así a dicha prenda, elástico de punto. 
Tanto ésta prenda como el chaleco no se conoce denomina
ción diferente en euzkera que en castellano. la única diferencia 
escrita se encuentra en el cambio de la "c'' por la "k" para el 
euzkera. 

INTRODUCCION TONO: 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS (MEZCLAS MEDIAS 
Y MEZCLAS) 

Círrnlo cromático que interesa para establecer relaciones 
significativas entre la forma (color) y el contenido: 

PRIMARIO 
MEZCLA-MEDIA 
MEZCLAS 

Esquema estructural significativo, signo pictórico: 

COMPLEMENTARIOS 100% 

Esta relación puede darse en múxima saturación y con su 
luminosidad cotTespondiente y en otras saturaciones con sus 
luminosidades correspondientes. Las relaciones de comple
mentarios son de cúlido-frio. 

La relación de cantidad influye en el efecto de contraste. 

PRIMARIO MEZCLA MEDIA 

entre MEZCLAS: 
De no ser complementarios 1009'c, el esquema perceptual, 

en este caso el contraste cromático también tiende a la organi
zación más definida posible, el contraste cromático opera en 
Ja dirección de la complementariedad psicológica: En estos 
casos la complementariedad y sus efectos quedan atenuados: 

todo depende de la distancia a estos casos de l 00% de 
complementariedad: 

•Primarios y mezclas (mezclas en vez de mezclas medias) 
•Mezclas medias y mezclas (mezclas en vez de primarios) 
•Todo Jo anterior (complementarios IOOS:, Primarios y 

mezclas, Mezclas medias y mezclas) relacionandose en 
diferentes saturaciones. 

Esquema estructural significativo, signo pictórico: 

DESTACANDO LOS PRIMARIOS: 

Si aparecen en primer plano ó con mayor peso visual los 
PRIMARIOS (cualquier saturación): 

Al tender a la organización más definida posible, en caso 
de no haber primario literal, si hay un tono que se acerca y en 
relación con el resto parece hacer las funciones de primario 
tenderá a organizarse de esta forma (aunque su relación signi
ficativa quedará disminuida proporcionalmente). 

DESTACANDO LOS SECUNDARIOS: 

Si aparecen en primer plano ó con mayor peso visual los 
SECUNDARIOS (MEZCLAS MEDIAS, MEZCLAS) (cual
quier saturación): 

Al tender a la organización más definida posible, en caso de 
no haber mezcla media literal, si hay un tono que se acerca y 
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en relación con el resto parece hacer las funciones de mezcla 
media tenderá a organizarse de esta fonna (aunque su relación 
significativa quedará disminuida proporcionalmente). 

Toda la teoría del color en función de estos planteamien
tos, la teoría del color aborda el problema de dar forma ade
cuada a un contenido, así hace incapié en estos esquemas 
estructurales significativos ó signos pictóricos: 

Sintaxis del volumen (aquí a través del color): 
Sintaxis del Espacio (aquí a través del color): 
Ubicación, Relación espacial en el plano de representación: 

contraste de TONO: • máximo 
•mínimo 

"de LUMINOSIDAD: 
"de SATURACION: 
(todo) 
" de COMPLEMENT ARIEDAD (factores que intervienen, 

el tono y la saturación). 
"de CALIDO-FRIO 
" de CANTIDAD 
"de SIMULTANEIDAD: cada tono suscita su tono com

plementario. 
cada luminosidad suscita una luminosidad opuesta. 
Provocada por reacciones psicológicas de nuestro sistema 

visual. Es proyectada simultáneamente con el color de al lado. 
En resumen Arnheim habla de: Complementariedad 

Psicológica. 
En resumen Amheim habla de: Todos los análisis van enca

minados a encontrar la estructura de la obra: partes constituti
vas y como están relacionadas entre sí. Por un lado la particu
lar disposición de los elementos en el espacio y en el tiempo y 
por otro lado como el color da forma adecuada a un contenido. 

COLOR: 
Arnheim habla de la sintaxis del color en Arte y percep

ción visual, "Cap.: El color", pp. 
Para contrastar los tonos que aparecen en las representacio

nes y catalogarlos en los tipos que nos interesan se han utili
zado las cartas de color, esquemas visuales, y apuntes sobre 
color de las siguientes publicaciones: 

Cartas de color y esquemas visuales en: 
AAVV, couleur éclzel!es et schémas andré /emo1111ier, 

(libro con diapositivas de la exposición con el mismo título 
organizada por el Centro Beaubourg y realizada en Pavillon 
de Marsan, 107), París, Ed. Centro Beaubourg- Centro de 
Creación Industrial, 1974, pp. 23 y 24 Diap .. 

Carta de color p. 52. y esquemas visuales en: 
Fabris, S., Germani, R., Color. Proyecto y estética en las 

Artes Gráficas, ("Colore, disegno ed estetica nell'arte grafi
ca", Ed. SEI-CITS R/GEC, Torino, s.f.) Tercera edición (la. 
Ed. 1973), Barcelona, Ed. Edebé, 1987, pp. 157. 

Cartas de color, esquemas visuales y todos los apuntes ver
tidos en: 

Marx, Ellen, les contrastes de la couleur, Primera edición, 
París, Ed. Dessain et Tolra, 1972, pp. 225. 

Apuntes vertidos en: 
Albers, Josef, La illteracción del color, (col. Alianza 

Fornrn"), ("Interaction of Color", Ed. Y ale University, 1963, 

1971, 1975), Quinta Edición (1 a.1979. 2a. l 980, 3a. l 982, 
4a.1984), Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1985, pp. 115. 

Vamos a identificar los colores en función de las claves 
significativas para la sintaxis de la representación entera, eso 
requiere contemplar los colores relacionados ó lo que es lo 
mismo, en contraste. no tiene sentido la identificación de un 
tono como individual, será más util para el propósito citado 
descifrarlo en base a su pertenencia a las tres clases de cate
gorías significativas en TONO: 

Si es primario 
Si es secundario (mitad y mitad) 
ó si es mezcla (dominante y subordinado) 
Así como no tiene sentido práctico la identificación de una 

luminosidad como individual sino es para relacionarla con el 
resto de luminosidades, porque el objetivo no es hacer un 
catálogo, sino descifrar el significado de la representación. 

Idem. para la saturación. 
Identificación del color: TONO, LUMINOSIDAD. SATU

RACION. 
TONO 
Pequeña explicación sobre los tipos de mezclas (dominan

te. subordinado, etc.) 

SINTAXIS DE LAS COMBINACIONES: 

(Ver tipos de mezclas en el anterior apartado TONO) 
Complementariedad psicológica: Si no aparecen colores 
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complementarios exactos (dimensión de saturación idéntica) 
siempre se tenderá a crear la estructura más definida posible. 

Es importante englobar Jos tonos en cuadrantes de gamas, 
especificar cuales serían las gamas y sus complementarias. 

Para la sintaxis del color es significativo considerar a un 
tono como englobado dentro de la serie de tonos que tienen la 
tendente común, para determinar sensaciones como repulsión, 
distanciamiento, llevarse bien 

Si presento esquemas visuales han de ser los representati
vos de la filosofía de Arnheim 

que ayuden a ver mejor las conclusiones ó algunas conclu
siones. 

Presento un esquema utilizado por Arnheim en p. con 
denominaciones que tienen en cuenta a los tonos primarios 
psicológicos (35), ROJO, AZUL y AMARILLO con denomi
naciones para las mezclas AZUL+ROJO (MORADO), VER
DE, NARANJA que indican (evocan) los tonos medios puros, 
con ausencia de dominante y que su vez son los complemen
tarios de los primarios. Desde esa mezcla media hasta cada 
uno de los dos primarios que la han creado se generan dos 
gamas, en cada una de ellas las mezclas tendrán como domi
nante a uno solo de los dos primarios. 

Esquema de tonos: 
Primarios, Secundarios (mitad y mitad), Mezclas. 
Para nombrar el tono de un color: Si es una mezcla de pri

marios, la tendente dominante irá con minúscula y la tendente 
subordinada irá con mayúscula. Si los componentes de la 
mezcla están equilibrados, irán los dos en mayúscula. 

Si es primario irá en mayúscula. 
En la escritura de las mezclas ponemos en mayúscula la 

tendente de color ó lo que es en la mezcla el primario que 
aparece subordinado, porgue es el tono que determina las 
conexiones estructurales. 

PRIMARIO/ gama] I TONO MEDIO I gama2 /primario 
gama] (Primario(Dominante)-primario (subordinado) 
gama2 (Primario(Dominante)-PRIMARIO (SUBORDI-

NADO) 
Desde el primario ROJO al primario AMARILLO apare

cen dos gamas una del ROJO al NARANJA formada por 
tonos Rojo-AMARILLENTO que van de los tonos (rojos
ANARANJADOS) a (naranjas-ROJIZOS) y la otra gama del 
AMARILLO al NARANJA formada por tonos Amarillo
ROJIZO que van de los tonos (amarillos-ANARANJADOS) 
a (naranjas-AMARILLENTOS). 

Desde el primario AMARILLO al primario AZUL apare
cen dos gamas una del AMARILLO al VERDE formada por 
tonos Amarillo-AZULADO que van de los tonos (amarillos
VERDOSOS) a (verdes-AMARILLENTOS) y la otra gama 
del AZUL al VERDE formada por tonos A;,ul-AMARILLEN
TO que van de los tonos (turquesas) a (verdes-AZULADOS). 

(35) Para evitar confusiones y ser más precisos en las denomina
ciones que corresponden a los primarios puros, a las mezclas 
medias exactas sin dominante (complementarios de esos pri
marios puros), y las dos gamas ó cuadrantes hasta el tono me
dio que se crean. Para saber al cuadrante ó gama al que nos es
tamos refiriendo dentro del análisis, es preciso especificar el 
dominante primario con su nombre propio. 

Desde el primario AZUL al primario ROJO aparecen dos 
gamas una del AZUL al AZUL+ROJO (MORADO) formada 
por tonos A;,ul-ROJIZO que van de los tonos (azules-ROJI
ZOS) a (morados) y la otra gama del ROJO al AZUL+ROJO 
(MORADO) formada por tonos Rojo-AZULADO que van de 
los tonos (rojos-AZULADOS) a (violetas). 

Los esquemas perceptuales tienden a la organización más 
definida posible, toda configuración de colores tenderá hacia 
el contraste ó hacia la asimilación. 

El contraste cromático opera en la dirección de la comple
mentariedad psicológica. 

La teoría del color aborda el problema de dar forma ade
cuada a un contenido. 

COLORES FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTA
RIOS FUNDAMENTALES 

PRIMARIOS: ROJO, AMARILLO, AZUL 

SECUNDARIOS: NARANJA, VERDE, AZUL+ ROJO 

MEZCLAS: 
Rojo-amarillento: (rojos-anaranjados, naranjas-rojizos) 
Amarillo-rojizo: (amarillos-anaranjados, naranjas-amari-

llentos) 
Amarillo-azulado: (amarillos-verdosos, verdes-amarillentos) 
Azul-amarillento: (verdes-azulados, turquesas) 
Azul-rojizo: (azules-rojizos, morados) 
Rojo-azulado: (rojos-azulados, violetas) 

COMPLEMENTARIOS 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 
ROJO y VERDE 
AZUL y NARANJA 
AMARILLO y AZUL+ROJO 

MEZCLAS COMPLEMENTARIAS: 

C: Rojo-amarillento y Azul-amarillento: 
c: (rojos-anaranjados y verdes-azulados) 
c: (naranjas-rojizos y turquesas) 

C: Amarillo-rojizo y Azul-rojizo: 
c: (naranjas-amarillentos y azules-rojizos) 
c: (amarillos-anaranjados y morados) 

C: Amarillo-azulado y Rojo-azulado: 
c: (amarillos-verdosos y violetas) 
c: (verdes-amarillentos y rojos-azulados) 

C: Azul-amarillento y Rojo-amarillento: 
c: (verdes-azulados y rojos-anaranjados) 
c: (turquesas y naranjas-rojizos) 

C: Azul-rojizo y Amarillo-rojizo: 
c: (azules-rojizos y naranjas-amarillentos 
c: (morados y amarillos-anaranjados) 
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C: Rojo-azulado y Amarillo-azulado: 
c: (violetas y amarillos-verdosos 
c: (rojos-azulados y verdes-amarillentos) 

SATURACION - LUMINOSIDAD 

Dentro de cada pieza representada se construye la forma a 
través del color en línea y el color en superficie (luminosidad, 
saturación, tono). 

El claro-oscuro (luminosidad) tanto en línea como en 
superficie nos define el volumen y la textura del objeto. 

Este desglo,[uniento de un tono en su componente domi
nante y secundaria es muy útil para la sintaxis de la represen
tación. 

Sombras esbatimentadas: las genera un objeto y reposan 
sobre otro. Están pegadas a la pieza que las produce, los 
tonos son contiguos, y están incrustadas en la superficie en la 
que reposan, estos dos tonos también están relacionados. 

Según la pieza de que se trate figurará: 
• produce una sombra esbatimentada 
• recoge una sombra esbatimentada 

ANALISIS DE LOS FORMANTES PLASTICOS: 

HOMBRE: 
PELO 
ROSTRO 
CUELLO 
MANO 

HOMBRE 

PELO: 
Se divide para el análisis en flequillo, rizo de la patilla y 

melena: 

flequillo, Construcción del: 
•zonas: 
(luz, máx.luz, sombra) 
fu::.: claro, saturado, Amarillo-rojizo. 
máx. luz.: muy claro, poco saturado, Amarillo-rojizo. 
sombra: oscuro, poco saturado (o.e., azul), Rojo-amarillento. 

rizo de la patilla, Construcción del: 
sombra (2 tonos) 
•zonas: 
(sombra (2), luz, máx.sombra) 
sombra (2): 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Rojo-amari

llento 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., amarillo), Rojo

azulado 
luz.: claro, poco saturado, Amarillo-rojizo 
máx.sombra: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento 
melena, Construcción de la: 

•zonas: 
(máx.sombra) 
máx.sombra: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amari

llo), Gris Rojo-azulado 

• s.e.: 
El Pelo 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en TXAPELA pro-

duce sombras esbatimentadas) 
•de 
txapela: 
sobre flequillo: media-oscuridad, poco saturado (o.e., 

azul), Rojo-amarillento. 

produce sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ROSTRO (frente) 

recoge sombras esbatimentadas, CUELLO idem., ALKON
DARA ídem.) 

•sobre 
frente: 

producida por: 
flequillo: media-oscuridad, saturado, Azul+Rojo 

(MEZCLA MEDIA). 
•sobre 
cuello: 

rojizo. 

producida por: 
patilla: media-claridad, media-saturación, Azul-

de la melena: media-claridad, media-saturación, 
Azul-rojizo. 

•sobre 
alkondara: 

producida por: 
melena: claro, media-saturación, Azul-amarillento. 

ROSTRO 

Se divide para el análisis en mitad superior del rostro: 
fi·ente, ceja, ojo (pcÍlpado, ojo y ojera), sien, nariz, pómulo y 
oreja y en mitad inferior del rostro: boca, barbilla y carrillo. 

mitad superior del rostro: 

frente, Construcción de la: 
•zonas: 
(máx.sombra, máx.luz) 
máx.sombra: media-oscuridad, media-saturación (o.e., 

amarillo), línea de Azul-rojizo 
máx. he muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 

• s.e.: 
La frente 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en PELO (flequillo) 

produce sombras esbatimentadas) 
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•de 
flequillo: media-oscuridad, saturado, Azul+Rojo (MEZ

CLA MEDIA) 
produce sombras esbatimentadas: 
no. 

ceja, Construcción de la: 
•zonas: 
(luz, sombra) 
fu:::: oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Azul+Rojo 

(MEZCLA MEDIA) 
sombra: oscuro. poca saturación (o.e., amarillo), 

Azul+Rojo (MEZCLA MEDIA) 

ojo, Construcción del: 
Se divide para el análisis a su ve::: en pá1pado, y 
pá1pado: 

• zonas: 
(máx.sombra, luz, máx.luz, sombra) 
máx.sombra: media-oscuridad, media-saturación (o.e., 

amarillo), Azul-rojizo 
/u:::: claro, media-saturación, Azul-amarillento 
nuíx./uz.: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento 
sombra: media-claridad, media saturación (o.e., azul). 

Amarillo-rojizo 

ojo: 
•zonas: 
(máx.sombra) 
nuíx.sombra: oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo), 

Gris oscuro amarillento (Azul+Rojo con amarillo) 

ojera: 
•zonas: 
(sombra) 
sombra: claro, saturado, Azul-amarillento 

sien. Construcción de la: 
•zonas: 
(máx.luz, luz. sombra) 

máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado. Amarillo-rojizo 
fu:::: claro, media-saturación, Amarillo-rojizo 
sombra: media-claridad, media-saturación (o.e .. amarillo), 

Azul-amarillento 

nari:::. Construcción de la: 
•zonas: 
(sombra, máx.luz, luz, máx.sombra) 
sombra: media-claridad, media-saturación (o.e., azul), 

línea de Amarillo-rojizo 
máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 
fu::.: claro, media-saturación, Amarillo-rojizo 
máx.sombra: oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo). 

línea de Azul-rojizo 

pómulo. Construcción del: 
•zonas: 
(máx.luz, sombra) 

máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 
sombra: media-claridad, media-saturación (o.e., azul). 

Amarillo-rojizo 

oreja, Construcción de la: 
•zonas: 
(máx. luz) 
máx.luz.: muy claro, muy poco saturado. Amarillo-rojizo 

mitad inferior del rostro: 
boca, Construcción de la: 
•zonas: 
(Máx.sombra, sombra, máx.luz) 
máx.sombra: oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo). 

línea de Azul-rojizo 
sombrn: media-claridad. media-saturación (o.e., azul), 

línea de Amarillo-rojizo 
máx. fu::.: muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo 

barbilla Construcción de la: 
•zonas: 
(sombra, máx.luz, máx.sombra) 
sombra: media-claridad. saturado, línea ele Azul-rojizo 
múx.lu::.: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento 
máx. sombra: media-oscuridad. media-saturación (o.e., 

amarillo), Azul-rojizo 

carrillo. Construcción del: 
•zonas: 
(máx.luz, luz, sombra, máx.sombra) 
111áx.h1::.: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento 
/u::.: claro, media-saturación, Azul-amarillento 
sombra: claro, media-saturación, azul-amarillento 
máx.sombra: media-oscuridad. media-saturación (o.e .. 

amarillo), Azul-rojizo. 

CUELLO: 

•zonas: 
::.011a de fu:::: Amarillo-rojizo, media-saturación, muy claro. 
::.ona de máx.lu::.: Amarillo-rojizo, muy poco saturado, muy 

claro. 
::.mza de sombra: Azul-amarillento. media-saturación. cla-

ro. 

• s.e.: 
El cuello 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ROSTRO produce 

sombras esbatimentadas, PELO idem.) 
de 
rostro (parte inferior): Amarillo-rojizo, media-saturación 

(oscurecido con el complementario, azul), media-claridad. 
ele 
rizo de pelo: 

de la patilla: Azul-rojizo, media-saturación, media-
claridad. 
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produce sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 

recoge sombras esbatimentadas) 

sobre 
alkondara: 

producida por: 
cuello y parte inferior del rostro: Azul-rojizo, satu

rado, oscuro. 

MANO 

•zonas: 
::.mw de he Rojo-amarillento, media-saturación (oscureci

do con complementario, azul), claro. 
::,ona de máx.lu::.: Rojo-azulado, muy poca saturación 

(oscurecido con complementario, amarillo). muy claro. 
::,mw de sombra: Rojo-azulado, media-saturación (oscure

cido con complementario, amarillo), media-oscuridad. 
::,rma de máx.sombrn: media-saturación 
(oscurecido con complementario, amarillo), oscuro. 

• s.e.: 
La mano 
recoge sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en MAKILA produ

ce sombras esbatimentadas). 
de 
rnaki la: Rojo-amarillento, media-saturación (oscurecido 

con complementario, azul), media-claridad. 
produce sombras esbatimentadas: 
nada 

VEST/í\!JENTA: 
TXAPELA BOINA CON BORLON 
JAKEA- CHAQUETA 
CHALEKO - CHALECO 
ELASTIKO DE PUNTO (?) - ELASTICO DE PUNTO (?) 
ALKONDARA - CAMISA (BLANCA DE LINO) 
GERRIKO FA.TA 
PRAKAK - CALZON 
MANTARRAK-PEALES 
ABARKAK-ABARCAS 
MAKILA - BASTON 

TXAPELA: 

sombra (2 tonos y luminosidades) 
máx.sombra (2 tonos) 

•zonas: 
(sombra(2), luz, máx.luz, rnáx.sombra(2) 
sombra(2): 

• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo), Rojo
azulado 

• media-claridad, poca saturación (o.e .. azul), Rojo-amari
llento 

fu::: media-claridad, media-saturación (o.e., azul), Rojo 
(PRIMARIO) 

máx.lu::.: muy claro, poca saturación (o.e., azul). Rojo-ama-
rillento 

máx.sombra(2 ): 

to 

•oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo 
•oscuro, poca saturación (o.e., azul). Gris Rojo-amarillen-

• s.e.: 
La txapela 
recoge sombras esbatimentadas: 
no. 

produce sombras esbatimentadas: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en PELO (flequillo) 

recoge sombras esbatimelllados, ALKONDARA idem.) 

sobre 
flequillo: media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), 

Rojo-amarillento. 

sobre 
alkondara: (dos tonos) 

área interior: muy claro, poco saturado, Rojo-azula-
do 

área exterior: muy claro, poco saturado, Azul-roji-
zo. 

BORLON: 

Se divide para el análisis en borla y flecos: 

borla, Construcción de la: 

•zonas: 
(sombra, máx.sombra) 
sombra: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Rojo-azulado 
máx.sombra: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Gris Azul-rojizo 

flecos, Construcción de los: 
máx.sombra (2 tonos) 
•zonas: 
(luz, máx.luz, máx.sombra(2) 
luz: oscuro, media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo 
máx.lu::.: claro, media-saturación, Azul-amarillento 
máx.sombra(2): 

• muy oscuro, muy poca saturación (o.e., amarillo), Gris 
Rojo-azulado 

• muy oscuro, muy poca saturación (o.e .. amarillo), Gris 
Azul-rojizo 
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• s.e.: 
El borlón 
recoge sombras esbatimentadas: 
no. 

produce sombras esbatimentadas: 
no. 

JAKEA: 

•zonas: 
(sombra, máx.Juz(2), máx.sombra, Juz(2) 
mbra: 
borde: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 
máx.luz(2): 
hombro, cintura, puño de la manga: 
muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 

bajo hombro, solapa: 
claro, media-saturación, Azul-amarillento. 

múx.sombra: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 
Gris Rojo-amarillento. 

/uz(2): media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., azul), 
Gris Rojo-amarillento. 

media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., amari
llo), Gris Azul-rojizo. 

Lajakea: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 

produce sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 
de 
alkondara (cuello): oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento. 
produce sombras esbatimentadas por su parte izquier

da: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ELASTIKO DE 

PUNTO recoge sombras esbatimentadas por su parte izquier
da, ALKONDARA idem., GERRIKO idem., PRAKAK 
idem.) 

sobre 
elástiko de punto: oscuro, muy poco saturado (o.e., amari-

llo), Gris Azul-rojizo. 
sobre 
alkondara: 
área illferior superior: (sombra (de la jakea sobre alkonda

ra) sobre sombra (de la elástiko de punto sobre alkondara) 
media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
área exterior i1~ferior: media-oscuridad, poco saturado, 

Azul-rojizo. 
sobre 
gerriko: 
área interior: oscuro (más oscuro que en área exterior), 

muy poco saturado (o.e., amarillo) (menos saturado que en 
área exterior), Gris Azul-rojizo. 

área exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo). 
Gris Azul-rojizo. 

sobre 
prakak: 
área imerior: oscuro (más oscuro), poco saturado (o.e., 

amarillo), Gris Azul-rojizo. 
área exterior: oscuro, saturado, Azul-rojizo. 
sobre 
mantarrak: 
oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul+Rojo (MEZCLA MEDIA). 

CHALEKO: 

Se divide para el análisis e11 parte derecha y parte izquierda: 
parte derecha (Chaleko), Construcción de la: 
luz (2 tonos) 
sombra (2 tonos y sendas luminosidades) 
máx.sombra (2 tonos) 

•zonas: 
(máx.luz, luz(2), sombra(2), máx.sombra(2) 
máx.h1z: muy claro, poca saturación, Rojo-amarillento. 
luz(2): 

área exterior: media-claridad, saturado, Rojo (PRI
MARIO). 

úrea interior: borde inferior: media-claridad, satu
rado, Rojo-azulado. 

sombra(2): 
área exterior: (también línea exterior de la boto

nadura) media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Rojo
amarillento. 

área interior: oscuro, media-saturación (o.e., ama
rillo), Rojo+Azul. 

máx.sombra(2 ): 
línea interior de la botonadura, línea de la axila 

y mitad del dibujo inferior: oscuro, muy poco saturado 
(o.e., azul), Gris Rojo-amarillento,. 

solapa: oscuro, saturado, línea Azul-rojizo. 

• s.e.: 
El chaleko: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en BRAZO produce 
sombras esbatimentadas) 

de 
manga (brazo)(2): 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento. 
úrea exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), Gris 

Rojo-amarillento. 
produce sombras esbatimentadas por su parte derecha: 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ELASTIKO DE 

PUNTO recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha, 
ELASTIKO DE PUNTO (manga (brazo) idem., ALKONDA
RA ídem.) 
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to. 

sobre 
alkondara: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillen-

sobre 
manga (brazo): 
axila: claro, poca saturación, Azul-amarillento. 
sobre 
elástiko de punto: 
área interior: oscuro,, poca saturación (o.e., azul), Naranja 

(MEZCLA MEDIA). 
área exterior: 

derecha: media-claridad, media-saturación (o.e., 
azul), Naranja (MEZCLA MEDIA). 

inferior: claro, muy poco saturado, Rojo+Azul 
(MEZCLA MEDIA). 

parte izquierda (Chaleko), Construcción de la: 
•zonas: 
(sombra, luz, máx.sombra, máx.luz) 
sombra: oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azu-

lado. 
luz: claro, poco saturado, Rojo-amarillento. 
máx. sombra: 
solapa: (línea) oscuro, (línea) poco saturado (o.e., amari

llo), línea Azul-rojizo. 
máx. luz: muy claro, muy poco saturado, Rojo-amarillento. 

• s.e.: 
El chaleko: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA pro
duce sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 

de 
alkondara: (dos tonos) 

área interior: oscuro, poca saturación (o.e., amari
llo), Azul-rojizo. 

área exterior: oscuro, poca saturación (o. c., amari
llo), Rojo-azulado. 

produce sombras esbatimentadas por su parte izquier
da 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda, 
ELASTIKO DE PUNTO idem.) 

sobre 
alkondara: claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
sobre 
elástiko de punto: 
área interior superior: media-claridad, media-saturación 

(o.e., rojo), Amarillo-azulado. 
área exterior inferior: muy claro, poco saturado, Azul

amarillento. 

ELASTIKO DE PUNTO: 

Se divide para el análisis en manga(bra::.o), parte derecha 
y parte i::.quierda: 

manga (brazo) (Elástiko de punto), Construcción de la: 

•zonas: 
(sombra, luz, máx.luz, máx.sombra) 
sombra: 
contorno exterior(2): 

área interior: De hombro a codo: media-claridad 
(línea), media-saturación (línea), línea Amarillo-azulado. 

área exterior: De codo a puño: línea gris de lápiz. 

superficie interior(2): 
2 saturaciones, 2 luminosidades 
área interior: De codo a manga: media-oscuridad, 

poca saturación (o.e., rojo), Azul-amarillento. 
área exterior: manga: claro, poca saturación, Azul

amarillento. 
fu::,: claro, media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
máx.lu::.: muy claro, poca saturación (o.e., azul), Amarillo

rojizo. 
máx. sombra: 

área i11terior: De axila a codo: 
interior: arriba: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., 

azul), Gris rojo-amarillento 
abajo: media-oscuridad, media-saturación (o.e., 

amarillo), Rojo-azulado. 
exterior: media-oscuridad, media-saturación (o.e., rojo), 

Azul-amarillento. 
área exterior: De codo a manga: oscuro, muy poco 

saturado (o.e., amarillo), Gris Azul-rojizo. 

• s.e.: 
La elástiko de punto (manga (brazo): 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parte derecha, MANO idem., 
MAKJLA idem.,) 

de 
chaleko: claro, poca saturación, Azul-amarillento. 
de 
mano: claro, poca saturación, Azul-amarillento. 
de 
makila(2): 
2 saturciones y 2 luminosidades. 
área interior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., 

azul), Rojo-amarillento. 
área exterior: claro, poca saturación, Rojo-amarillento. 
produce sombras esbatimentadas por su parte dere

cha 
(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO reco-

ge sombras esbatimentadas por su parte derecha) 
sobre 
chaleko: 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Gris Rojo-amarillento. 
área exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), Gris 

Rojo-amarillento. 
parte derecha (Elástiko de punto), Construcción de la: 
Se divide para el análisis a su vez en parte derecha y col

gante: 
parte derecha, Construcción de la: 
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•zonas: 
(máx.luz. luz('.2) 
máx.lu:::.: 
parte superior: claro, poco saturado (o.e .. azul). 

Amarillo-rojizo. 
borde de la elástiko de punto: muy claro. muy poco satu

rado, Amarillo-rojizo. 
lu::,(2): (con estos 2 tonos resuelve la textura de lana de la 

superficie). 
•claro, saturado, Amarillo-rojizo. 
•media-claridad, saturado, Amarillo-rojizo. 

colgante, Construcción del: 
•zonas: 
(luz, máx.luz) 
!te media-claridad, poca saturación (o.e .. 

azulado. 
Amarillo-

nuíx./u::,: muy claro. muy poca saturación, Amari!Jo-rojizo. 

• s.e.: 
La elástiko de punto (parte derecha): 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parle derecha) 

de 
chaleko: 
área interior: oscuro, poca saturación (o.e .. azul), Naranja 

(MEZCLA MEDIA). 
área exterior: 

derecha: media-claridad, media-saturación (o.e., 
azul). Naranja (MEZCLA MEDIA). 

inferior: claro, muy poco saturado, Rojo+Azul 
(MEZCLA MEDIA). 

produce sombras esbatimentadas por su parte derecha 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha, GERRI
KO idem., PANTALON idem.) 

sobre 
a!kondara: 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amari

llo), Gris Rojo-azulado. 
área exterior: 

superior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., 
rojo), Azul-amarillento. 

medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-
aZLilaclo. 

inferior: media-claridad, poca saturación (o.e., 
rojo), Azul-amarillento. 

sobre 
gerriko: 
área i11terior: muy oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), 

Gris azul-rojizo. 
área exterior: media-oscuridad. poca saturación (o.e .. ama

rillo), Azul-rojizo. 
sobre 
prakak: oscuro, media-saturación (o.e .. amarillo), Azul

rojizo. 

parte izquierda (Elástiko de punto), Construcción ele la: 
•zonas: 
(máx.luz, luz('.2) 
máx.lu::;: claro, poco saturado (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
lu::;(2): 
(con estos 2 tonos resuelve la textura ele lana de la superficie). 
•claro, saturado, Amarillo-rojizo. 
• meclia-clariclacl, saturado, Amarillo-rojizo. 

• s.e.: 
La elástiko de punto (parte izquierda): 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parte izquierda, JAKEA iclem.) 

de 
chaleko: 
área interior superior: media-claridad, media-saturación 

(o.e., rojo), Amarillo-azulado. 
área exterior inferior: muy claro, poco saturado, Azul-ama

rillento. 
ele 
jakea: oscuro, muy poco saturado (o,c., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 
produce sombras esbatimentadas por su parte derecha 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 

sobre 
alkonclara (2): 
área interior(2): 
2 luminosidades 
áreo i11terior superior: 
oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
área exterior i11f'erior: 
claro, poco saturado (o.e., amarillo). Rojo-azulado. 
área exterior: 
área i11terior superior: 
(sombra (ele elástiko ele punto parte izq.) sobre sombra (ele 

elástiko ele punto parte derecha) 
superior: meclia-oseuriclacl, poca saturación (o.e., 

rojo), Azul-amarillento. 
medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-

azulado. 
área exterior inferior: 
muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo. 

ALKONDARA: 

•zonas: 
(máx. luz) 
• Blanco (reserva ele papel). 
La alkondara: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA pro
duce sombras esbatimentadas por su parte derecha) 

de 
cuello y parte inferior del rostro: oscuro, saturado, Azul

rojizo. 
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de 
cuello de la propia alkondara (derecho): media-oscuridad. 

poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
de 
chaleko (parte derecha): muy claro, muy poco saturado, 

Azul-amarillento. 
de 
elástiko de punto (parte derecha): 
área interior: muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amari

llo), Gris Rojo-azulado. 
füea exterior: 

superior: media-oscuridad. poca saturación (o.e., 
rojo), Azul-amarillento. 

medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-
azulado. 

inferior: media-claridad, poca saturación (o.e .. 
Azul-amarillento. 

produce sombras esbatimentadas por su parte derecha 
(Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha) 

sobre 
la propia alkondara (por el cuello derecho): media-oscuri

dad, poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
La alkondara: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en CHALEKO produce 
sombras esbatimentadas por su parte izquierda) 

do 

de 
txapela: 
(dos tonos) 

área interior: muy claro, poco saturado, Rojo-azula-

área exterior: muy claro, poco saturado, Azul-roji-
zo. 

de 
cuello de la propia alkondara (izquierdo): media-oscuridad, 

muy poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
de 
chaleko (parte izquierda): 
claro, media-saturación, Azul-amarillento. 

de 
e!ástiko de punto (parte izquierda): 
área interior(2): 
2 luminosidades 
área interior superior: 
oscuro, poco saturado (o.e .. amarillo), Rojo-azulado. 
área exterior inferior: 
claro, poco saturado (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
área exterior: 
área interior superior: 
(sombra (de elástiko de punto parte izq.) sobre sombra (de 

elástiko de punto parte derecha) 
superior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., 

rojo), Azul-amarillento. 
medio: claro, poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-

azulado. 
área exterior inferior: 
muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo. 

de 
jakea: 
área interior superior: (sombra (de lajakea sobre alkonda

ra) sobre sombra (de la elástiko de punto sobre alkondara) 
media-oscuridad, poco saturado (o.e., azul), Amarillo-roji

zo. 
área exterior inferior: media-oscuridad, poco saturado, 

Azul-rojizo. 
produce sombras esbatimentadas por su parte izquier

da (Ver la misma sombra esbatimentada en ALKONDARA 
recoge sombras esbatimentadas por su parte izquierda, 
JAKEA idem., CHALEKO idem.) 

sobre 
la propia alkondara (por el cuello izquierdo): media-oscuri

dad, muy poca saturación (o.e., amarillo), Rojo-azulado. 
sobre 
jakea: oscuro, muy poco saturado (o.e., azul), Gris Rojo

amarillento. 
sobre 
chaleko: (dos tonos) 

área interior: oscuro, poca saturación (o.e., amari
llo). Azul-rojizo. 

área exterior: oscuro, poca saturación (o. c., amari
llo), Rojo-azulado. 

GERRIKO: 

•zonas: 
(luz, máx.luz(2), máx.sombra(2) 
fu::,: claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
máx./u::,(2): 
2 tonos 
• muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 
•claro. poco saturado (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
máx.sombrn(2 ): 
• arriba: oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Gris Azul

rojizo. 
• derecha: oscuro, poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 

• s.e.: 
La gerriko: 
recoge sombras esbatimentadas por su parte derecha: 

(Ver la misma sombra esbatimentada en ELASTIKO DE 
PUNTO produce sombras esbatimentadas por su parte dere
cha, JAKEA produce sombras esbatimentadas por su parte 
izquierda) 

de 
elástiko de punto (parte derecha): 
área interior: muy oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), 

Gris azul-rojizo. 
área exterior: media-oscuridad, poca saturación (o.e., ama-

rillo), Azul-rojizo. 
de 
jakea (parte izquierda): 
área interior: oscuro (más oscuro), muy poco saturado 

(o.e., amarillo) (menos), Gris Azul-rojizo. 
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área exterior: oscuro, muy poco saturado (o.e .. amarillo), 
Gris Azul-rojizo. 

produce sombras esbatimentadas: 
no. 

PRAKAK: 

Se divide para el análisis en pierna derechCI y pierna 
i::.quierdC1: 

prakak (pierna derecha), Construcción de los: 

•zonas: 
(luz(3). máx.luz, sombra, máx.sombra) 

/uz(3): 
área exterior: pantorrilla: media-claridad, poco saturado 

(o.e., amarillo), Azul (PRIMARIO). 
área illterior: tiro del prakak: media-claridad, poca satura

ción (o.e., amarillo), Azul (PRIMARIO). 
rodilla: claro, media-saturación, Azul (PRIMARIO). 
máx.lu::.: muy claro, muy poco saturado (o.e .. amarillo), 

Azul (PRIMARIO). 
sombra: 
área exterior: bolsillo, pliegues rodilla: media-oscuridad, 

poco saturado (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 
área interior: tiro del prakak: media-oscuridad, poco 

saturado (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 
máx. sombra: 
área illterior: tiro mitad inferior, pliegues rodilla: oscu

ro.media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 
área exterior: pliegues rodilla: idem. 

• s.e.: 
Los prakak (pierna derecha): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en ELASTIKO DE PUNTO produce sombras 
esbatimentadas por su parte derecha) 

de 
elástiko de punto (parte derecha): 
oscuro, media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

produce sombras esbatimentadas (pierna derecha): 
sobre 
mantarrak: 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 

prakak (pierna izquierda), Construcción de Jos: 
•zonas: 
(máx.luz, luz, sombra(3) 
máx./11:::,: muy claro. muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Azul (PRIMARIO). 
luz: claro, poca saturación, Azul (PRIMARIO). 
sombra( 3 ): 
3 luminosidades. 
pliegues rodilla: área interior: 
•claro, poca saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo), Azul
rojizo. 

•oscuro, poca saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

• s.e.: 
Los prakak (pierna izquierda): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en JAKEA produce sombras esbatimentadas 
por su parte derecha) 

de 
jakea: 
área illterior: oscuro (más oscuro), poco saturado (o.e., 

amarillo), Gris Azul-rojizo. 
área exterior: oscuro, saturado, Azul-rojizo. 
sobre rodilla: 
2 luminosidades y 2 saturaciones. 
pliegues rodilla: área exterior: 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo), Azul

rojizo. 
•oscuro, media-saturación (o.e., amarillo), Azul-rojizo. 

produce sombras esbatimentadas (pierna izquierda): 
no. 

MANTARRAK: 
con listado azul. 

Se divide pClra el análisis en pierna derecha y pierna 
izquierda: 

mautarrak (pierna derecha), Construcción de las: 
•zonas: 

to. 

(máx.luz(3), luz(2), sombra(4), máx.sombra) 
mdx./u::,(3): 
•Blanco (reserva de papel). 
listado: media-claridad, media-saturación, Azul-amarillen-

listado y línea de contorno exterior: 
claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
/¡¡:z.(2): 

• muy claro, muy poca saturación (o.e., azul), Amarillo
rojizo. 

listado: media-oscuridad, muy poca saturación (o.e., rojo), 
Azul-amarillento. 

sombra(4): a través del corte de la mantarra bisera: 
•muy claro, muy poco saturado (o.e., rojo), Amarillo-azu

lado. 
• media-claridad, poco saturado (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 
listado: 
• media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Azul-rojizo. 
listado y línea de contorno interior: 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., amarillo), Azul

rojizo. 
máx.sombra: borde interior de la mantarra bisera: 
muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Rojo+ Azul. 
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• s.e.: 
Las mantarrak (derecha): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en PRAKAK (pierna derecha) produce som
bras esbatimentadas, MANTARRA (derecha), ídem.): 

de 
prakak (pierna derecha): 
• media-oscuridad, poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari-

llento. 
de 
la propia mantarra (rnantarra bisera con una abertura): 
área interior( 4 ): 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e., amarillo), 

Rojo+ Azul. 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e .. rojo), Azul-ama

rillento. 
listado: 
• muy oscuro. muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Rojo+ Azul. 
listado y línea de contorno interior: 
• oscuro. poca saturación (o.e .. amarillo). 
área exterior(5): 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e .. 

rillento. 
Azul-ama-

• media-oscuridad, muy poco saturado (o.e., rojo), Azul-
amarillento. 

•oscuro, poco saturado (o.e .. azul), Amarillo-rojizo. 
listado: 
•media-oscuridad, media saturación (o.e., amarillo). Azul

rojizo. 
listado y línea de contorno interior: 
• muy oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Gris 

Azul-rojizo. 
produce sombras esbatimentadas (mantarra derecha): 
(Ver la misma sombra esbatimentada en MANTARRA 

(derecha) recoge sombras esbatimentadas). 
sobre 
la propia mantarra (de mantarra bisera con una abertu

ra): 
Ver arriba en mantarra derecha produces.e .. las dos zonas 

que se generan: área interior(4) y área exterior(5). 

mantarrak (pierna izquierda), Construcción de las: 
•zonas: 
(máx.luz(4), luz(2). sombra(2), máx.sombra(2) 
máx. luz( 4 ): 
•Blanco (reserva de papel). 
• muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 
• muy claro, muy poco saturado, Amarillo-rojizo. 
listado: 
•claro, poco saturado. Azul-amarillento. 
lzd2): 
• muy claro, muy poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari-

llento. 
listado: 
claro. media-saturación, Azul-amarillento. 
sombra(2): 
• oscuro, poca saturación (o.e., azul). Amarillo-rojizo. 

línea de contorno interior: 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e., azul), Amarillo

rojizo. 
máx.sombra(2): 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e .. amarillo). Azul

rojizo. 
pie y listado: 
•oscuro, poca saturación (o.e .. amarillo), Azul-rojizo. 

• s.e.: 
Las mantarrak (izquierda): 
recoge sombras esbatimentadas: (Ver la misma sombra 

esbatimentada en JAKEA produce sombras esbatimentadas) 
de 
jakea: 
media-oscuridad. poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari

llento. 
produce sombras esbatimentadas (mantarra izquier

da): 
no. 

ABARKAKS: 

Se divide para el análisis en derecha e i~quierda: 
abarkak derecha, Construcción de la: 
•zonas: 
(rnáx.luz. máx.sombra) 
máx.hc claro, poca saturación (o.e .. azul), Amarillo-roji

zo. 
máx.sombra: muy oscuro, muy poca saturación (o.e .. ama-

rillo). Azul-rojizo. 
abarkak izquierda, Construcción de la: 
•zonas: 
(máx.luz, luz. sombra. m<1x.sornbra) 
111áx.h1z: claro, poca saturación (o.e .. azul). Amarillo-rojizo. 
luz: claro, media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
sombra: 
línea de contorno: media-oscuridad. poca saturación (o.e .. 

azul), Amarillo-rojizo. 
máx.so111bra: oscuro. muy poco saturado (o.e., amarillo), 

Azul+Rojo. 

• s.e.: 
Las abarkaks: 
recogen sombras esbatimentadas: no. 
producen sombras esbatimentadas: no. 

MAKILA: 

• zonas: 
(máx.luz (3), sornbra(2). rnáx.sombra(2J 
máx./11;:( 3) 
arriba: muy claro, poco saturado, Azul-amarillento. 
medio: muy claro, muy poco saturado, Azul-amarillento. 
abajo: muy claro, muy poco saturado (o.e., azul), 

Amarillo-rojizo. 
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som/Jra(2): 
medio: arriba: media-oscuridad. muy poco saturado (o.e .. 

amarillo). 
abajo: claro. muy poco saturado (o.e., rojo). Azul-amari

llento. 
máx.sombru(2): 
arriba: oscuro, muy poco saturado (o.e .. amarillo). Gris 

Azul-rojizo. 
abqjo: media-oscuridad, muy poco saturado (o.e .. 

Gri' Azul-amarillento. 

• s.e.: 
sobre 
elástiko de punto (manga): 
2 saturaciones y 2 luminosidades. 
área interior: media-oscuridad, poca saturación (o.e .. 

azul). Rojo-amarillento. 
área exterior: claro, poca saturación, Rojo-amarillento. 
'obre 
suelo: media-oscuridad, muy poco saturado (o.e .. 

Azul-amarillento. 

PAISAJE: 

SUELO 
MONTAÑAS 
FONDO 

PAISAJE: 

SUELO: 

•zonas: 
(máx.luz(2), luz(3 J 
máx. lu::.(2 ): 
•muy claro, poca saturación (o.e., rojo), Azul-amarillento. 
•muy claro. poca saturación (o.e .. azul), Amarillo-rojizo. 
lu::.(3): 
•muy claro, poca saturación (o.e., rojo). Amarillo-azulado. 
•muy claro. media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 
• claro. media-saturación (o.e., azul), Amarillo-rojizo. 

• s.e.: 
El suelo 
recoge sombras esbatimentadas: 
s.e. de todo el aldeano: 
sobre 
suelo: 
área interior: 
mitad de la sombra cercana a los pies del aldeano: 
pie derecho: 
• media-oscuridad, poca saturación (o.e., azul), Amarillo

rojizo. 
•oscuro, muy poco saturado (o.e., amarillo), Rojo+Azul. 
pie 

• media-oscuridad, poca saturación (o.e., amarillo). 
Rojo+ Azul. 

• media-oscuridad, muy poca saturación (o.e .. amarillo), 
Rojo+ Azul. 

montículo: mitad de la sombra que se aleja: 
parte alta del montírnlo: oscuro, muy poco saturado (o.e., 

amarillo), Rojo-azulado. 
parte baja del 111011tírn/o: media-oscuridad, poco saturado 

(o.e .. amarillo), Rojo+Azul. 
área exterior: 
montículo: mitad de la sombra que se aleja: 
por arriba del úrea i11terior de la sombra: 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e., rojo), Azul-ama

rillento. 
por abajo del área imerior de la sombra: 
• media-oscuridad. poca saturación (o.e., azul). Rojo-ama

rillento. 
produce sombras esbatimentadas: 
no. 

MONTAÑAS: 

•zonas: 
(máx.luz(3), luz(4) 
máx. !u::.( 3 ): 
primer plano de las montañas, a la derecha del aldea-

no: 
•claro. media-saturación, Azul-amarillento. 
•muy claro. poca saturación, Azul-amarillento. 
último plano de las montañas, a la izquierda del aldea

no: 
claridad por perspectiva aérea. 
•muy claro, muy poca saturación (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 
lu::.(4): 
primer plano de las montañas, a la izquierda del aldea

no: 
•media-oscuridad. media-saturación (o.e., rojo), Azul-roji

zo. 
• claro, media-saturación, Azul-amarillento. 
• media-claridad, poca saturación (o.e., rojo), Azul-amari

llento. 
•claro, poco saturado (o.e., rojo), Azul-amarillento. 

FONDO: 

•muy claro, muy poco saturado (o.e., azul), Amarillo-roji
zo. 

• Lectura plástica a través de la organización sintagmática 
del color 

.- Categorías. 
Contrastes. 
Anáforas. 
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Indice SINTAXIS COLOR: 
ESQUEMAS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS: 

COLOR (Tono, luminosidad, saturación): BLANCO. 
NEGRO, ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE, NARANJA, 
AZUL+ ROJO.: 

BLANCO: 
•PUREZA 
•MEZCLAS 

NEGRO: 
•PUREZA 
•MEZCLAS 

ROJO: 
•PUREZA 
•PRIMARIOS 
• MEZCLAS ROJAS 

AMARILLO 
•PUREZA 
•PRIMARIOS 
• MEZCLAS AMARILLAS 

AZUL 
•PUREZA 
•PRIMARIOS 
• MEZCLAS AZULES 

VERDE 
•PUREZA 
• SECUNDARIOS 
• MEZCLAS VERDE 

NARANJA 
•PUREZA 
•SECUNDARIOS 
•MEZCLAS NARANJA 

AZUL+ ROJO: 
•PUREZA 
• SECUNDARIOS 
• MEZCLAS AZUL+ROJO 

COLORES MUTUAMENTE EXCLUYENTES: 
Rojo/ Azul. Amarillo/ Azul. 

COLORES COMPLEMENTARIOS: 
Blanco/Negro. Amarillo/Violeta, Rojo/Verde. Azul/Na

ranja,. 

CONCLUSIONES SINTAXIS COLOR: 
1 . Nodo-cabeza. 
2. Nodo-puño. makila. 
3. Eje horizontal. 
4. Eje vertical. 

ESPACIO 

SOMBRAS PROPIAS Y SS.EE. 
(En todos los apartados 
• Primarios: Amarillo, Rojo, Azul. 
•Secundarios: Verde, Naranja, Violeta. 
•Mezclas. 
• Rojo/ Azul, Amarillo/ Azul. 
• Complementarios: Amarillo/Violeta. Rojo/Verde. 

Azul/Naranja, Blanco/Negro. 
se analizarán las relaciones más destacables. de tono, de la 

dinámica de mezclas, de saturación, de luminosidad, de 
gamas calientes ó frías, de cantidad de superficie ocupada, ó 
de ubicación). 

ESQUEMAS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS DE 
COLOR: 

EL COLOR 

Lectura plústica a través de la organización sintagmútica 
que analiza figuras de la expresión relativas al color, contem
plando las unidades de organización sintagmática. como son 
las categorías, contrastes y anúforas. en el eje paradigmático 
y en el eje sintagmútico. 

La dinámica del color es muy amplia, y su movilidad hacia 
la situación más definida posible se manifiesta en el anúlisis 
que sigue: 

Contemplando la represenatación en su totalidad aparecen 
bloques grandes de tonos, cuyas saturaciones y tonos no se 
distancian demasiado, circunstancia que empieza a cargarse 
de matice;, cuando esm, mismos tonos aparecen en esquemas 
estructurales menos generales. 

La relación de primarios psicológicos se afinan con las ten
dentes. Ya que no son primarios ó secundarios puros, sino 
mezclas. 

PRIMARIOS: AMARILLO, ROJO, AZUL. 

El medio acuarela facilita las veladuras, modifica la satura
ción y la tendente de color, así como la luminosidad de forma 
rápida, simplificando el método para variar la dimensión del 
color. 

Esto permite armonizar ó contrastar la composición de 
manera automática. con un resultado atmosférico ambiente 
global (Ver MEDIO UTILIZADO). 

Toda la composición está hecha a base de mezclas, no hay 
primarios puros. 

Los tonos azul, amarillo ó rojo más puros en saturación, 
son parciales y minúsculos trozos y que se han resistido a la 
veladura que pasaba a su lado, se encuentran dentro de algu
nas piezas, como en los siguientes casos: 

Azul: trocitos de superficie en los prakak. Rojo: trocitos 
de superficie en txapela y en chaleko parte derecha. Amarillo: 
trocitos de superficie en flequillo, elastico de punto. abarkak 
y suelo. 
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al que hemos denominado 
tiene en todos los casos otro

por eso no son completa
mente saturados. bien en la mezcla que se lleva a la repre
sentación ó en veladura. esta modificación en la saturación 
se hace con el amarillo y azul como más recurentes en la 

(el amarillo para dar luz y el azul para oscu-
en otros casos el también para oscurecer. Por lo 

tanto se trata de una interpretación colorista tanto de la luz 
como de la sombra. La mayor intervención en un color dado 
con uno o los otros dos colores primarios da origen a las 
mezclas, más ó menos saturadas si intervienen uno de ellos ó 
los dos. 

de color azul. es el color más 
saturado de toda la (no tiene otro coloró amari
llo en pequeña proporción) por lo tanto en los casos de más 
pureza a los otros dos. 

La pureza del azul del rostro (en el sentido de que no tiene 
otro color, y su saturación la pierde por una aguada con 
menos pigmento. no con otro a los otros 
tonos. 

Un blanco puro 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 

Los colores más saturados y cercanos a los primarios puros 
serán los que funcionan como primarios en la representación 
(primarios psicológicos). ldem. para los secundarios. 

Son distintos tonos, pero son contiguos por la derecha ó 
por la izquierda en el círculo cromático al primario puro. Son 
los más saturados. Y tienen una buena luminosidad (luego 
poca intervención en la forma de oscurecer. 

La luminosidad: 
Se oscurece un tono, con veladura ó mezclándolo con 

azul ó rojo ó con el complementario en mezcla ó veladura. 
(utiliza color para oscurecer pero las superficies más gran
des ele oscurecimiento, las sombras propias ó esbatimenta
das de mayor extensión se agrisan de tal forma que llegan a 
perder su tono, únicamente adivinándose una cierta tenden
te. En contadas ocasiones y en superficies pequeñas (tam
bién es en el rostro: la parte baja de mandíbula y cuello y la 
s.e. que provoca sobre cuello alkondara) nos encontramos 
con un resultado colorista en la interpretación de la luz y la 
sombra, que en la práctica se realiza con color pero se trata 
de una intervención discreta (por la pérdida de saturación), 
porque en el caso de las sombras a pesar de haber profusión 
de ellas. el color resultante en la sombra entona pero es dis
creto (la excepción de nuevo sobresaliente es la del rostro 
sobre todo por el sombreado azul de la mitad inferior de 
éste). 

Se aclara con aguadas de menos pigmento y con amarillo. 
La saturación: 
Se pierde con cualquier intervención en un tono dado. 
Si las intervenciones son con color variará también el tono. 
Si son con aguadas de menos pigmento no variará el tono. 
La pureza: 
No se con una de menos mcnn.0 ntr. 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS MENOS SATURADOS: 

También se incluyen el mismo color y los contiguos satu
rados elegidos, con variaciones de saturación y luminosidad 
que no afecten al tono (aguadas de meno;, pigmento). 

Con el azul no hay problema. ya que es el más saturado de 
los tres primarios, el color primario ele la representación y el 
primario puro hay más cercanía y leves variaciones de satura
ción por otro tono (un poco de otro color (rojo ó amarillo) 
permitirán seguir considerando estos colores menos satura
dos, como primarios. (Ejem. azul cara y borlón zona luz) 

el azul saturado primario (no tiene otro coloró amarillo en 
pequeña proporción). 

Pero como los tonos saturados primarios Amarillo y Rojo, 
tienen y azul) y (azul y amarillo) en pequeñas propor
ciones, (o.e.) primarios menos saturados que el azul. cual

pérdida de saturación evidente los aleja de la condición 
de primarios. 

Por lo tanto y dado que el oscurecimiento se realiza siem
pre con color, se varia a la vez el tono, así que las mezclas 
menos saturadas y oscuras no considerándolas color primario 
ó secundario, se estudiarán en MEZCLAS. 

MEZCLAS: 
Entrarán dentro de este apartado las mezclas que no sean 

primarios, ni secundarios. 
La mayor intervención en un color dado con uno o los 

otros dos colores primarios da origen a las mezclas, más ó 
menos saturadas si intervienen uno de ellos ó los dos. 

Si interviene uno el tono varía. la cantidad hará variar más 
el tono. Pudiéndo aclararse con el amarillo y oscurecerse con 
el azul ó 

Si intervienen los dos será la utilización del complementa
rio y por tanto el oscurecimiento del color. Dependiendo de la 
proporción se oscurecerá más ó menos, si es mucho pasará a 
ser un gris con una tendente de color 

Composición clásica de Jos tres primarios: 
(¿) 

ROJO: Txapela y chaleko. Mano. s.e. de elástiko de punto 
sobre alkondara, manga de jakea, parte superior de s.e. del 
aldeano sobre el suelo. 

AMARILLO: Flequillo, elástiko de punto, s.e. de elástiko 
de punto sobre alkondara y sobre gerriko, listado de manta
rrak. abarkak, suelo sobre el que pisa el aldeano. 

AZUL: Rostro, borlón. hombro de la jakea, sombras pro
pias y ss.ee. de la mitad superior del aldeano, listado de rnan
tarrak. primer plano del suelo sobre el que pisa el aldeano, 
montañas del fondo. 

(Ver estos elementos de la representación en I. l.DIFE
RENCIACION DE LOS OBJETOS: FORMA Y COLOR, 
para completar su identificación). 

COLOR (Tono, luminosidad, saturación): BLANCO. 
NEGRO. ROJO, AMARILLO, AZUL. VERDE. NARAN
JA, AZUL+ROJO.: 

BLANCO: 
PUREZA: 
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Un blanco puro, acompaña al eje vertical de la representa
ción, es sostén del nodo-cabeza y solo interviene en la figura 
del aldeano. 

El blanco y el azul los tonos más puros de toda la represen
tación. Pero el blanco es más exclusivo, no tiene tanta recu
rrencia (el azul es el que más recurrencia tiene, después el 
amarillo y en último lugar el rojo). 

El complementario del blanco es el negro. pero el negro no 
es tan puro, tiene tendente de color. 

Relación azul más puro y blanco: El eje sostén del nodo
cabeza está construido por el blanco, que hasta la mitad hori
zontal es un eje en cuyo extremo superior hay una copa for
mada por los cuellos de la alkondara que sostiene al nodo
cabeza (construida con azul de menos saturación pero puro 
por no intervención de otro tono), 

de la mitad horizontal para abajo el azul se extiende y se 
une con el blanco hasta acabar la figura. Conexión cabeza 
tronco y extremidades inferiores del aldeano. Extremidades 
inferiores apoyo y recurso y sostén de lo que se fragua en la 
cabeza. 

MEZCLAS BLANCO: no. 
NEGRO: 
PUREZA: no. 
MEZCLAS NEGRO: 
El complementario del blanco es el negro, pero el negro no 

es tan puro, tiene tendente de color. 
Algunos tonos se agrisan de tal forma que llegan a perder 

su tono, únicamente adivinándose una cierta tendente. 

ROJO: 
PUREZA: 

Lo más saturado de un azul ó amarillo ó rojo, son parciales 
trozos y que se han resistido a la veladura que pasaba a su 
lado, que existen, y se encuentran dentro de algunas piezas, 
Rojo: trocitos de txapela y del chaleko parte derecha. 

El resto del color de la prenda que hemos denominado pri
mario tiene en todos los casos veladuras amarillas y azules 
como más evidentes y rojas para oscurecer más aún los tonos. 
La zona de luz de los prakak de color azul, es el color más 
saturado de toda la composición. 

PRIMARIOS: Txapela y chaleko. 
Los rojos más saturados son los de la txapela y chaleko, 

que se ubican en la mitad superior del aldeano (en los dos 
cuadrantes superiores) formando un triángulo cuyo vértice es 
la txapela. (Ver las mismas prendas en FORMA) 

Eje horiw11ta/: 
Mitad superior: 

!.Triángulo: (ver la asociación de piezas que forman el 
triángulo por Ubicación y relación formal en FORMA) 

TRIANGULO (vértices, lado derecho, lado izquierdo): 
Estas superficies rojas flanquean el rostro del aldeano rodeán
dole, aislándole, sosteniéndole pero dejándolo libre a él y a su 
mirada. 

derecha del aldeano (chaleko, parte derecha) y a la 
da del aldeano (txapela y chaleko parte izquierda) 

2.Dinámica ascendente y descendente (Ver las mismas 
dinámicas provocadas por la forma del triángulo y por la for
ma de las tres piezas en FORMA) 

Dinámica Ascendente: 
Se forma un triángulo de rojos de dinámica ascendente, 

cuyo vértice superior es el extremo superior más externo, la 
txapela, de ésta figura principal y única que es el aldeano. 

Este triángulo de rojos por ubicación, Hacia arriba (sobre 
todo por ubicación y por asociación de color) potencian una 
direccionalidad que se escapa de los límites de la figura, aso
ciación de color en una dinámica ascendente conecta el trón
co del aldeano con la cabeza en primer lugar porque el vértice 
es la txapela que reposa sobre la cabeza (ubicación) y los 
lados son las dos partes del chaleko que reposan sobre el 
tronco (ubicación) del aldeano a derecha e izquierda del eje 
vertical. 

Dinámica ascendente: 
Por disponer las tres piezas una relación con tonos azules 

en sus respectivas bases que favorecen la direccionalidad 
ascendente hacia los tonos cálidos (rojos) de las zonas supe
riores de la txapela y partes derecha e izquierda ele chaleko. 
Las veladuras de amarillo en las partes más exteriores de las 
tres piezas facilitan esa expansión al exterior. 

Dinámica descendente: 
Este triángulo de rojos también conecta al tronco con la 

parte inferior del aldeano y hacia abajo se potencia una rela
ción por las asociaciones ele colores que llega hasta los extre
mos de la figura del aldeano con su makila. 

Por forma (picos apuntando hacia abajo) y por color (azu
lados en la base de cada pieza que facilitan la conexión con el 
predominio de azules de la parte inferior (los azules más satu
rados, veladuras amarillas que facilitan la conexión con las 
piezas amarillas de la represenatación que se encuentran por 
debajo de los rojos que nos ocupan luego la dinámica es de 
tirón leve hacia abajo (Ver relación R/Amarillo). 

Ascendente y descendente solopor color: 
Las tres piezas mantienen una relación de estructura en la 

relación R/ A porque en las bases de las tres piezas hay una 
tendente fria que distribuye el peso hacia abajo y permite la 
integración con los tonos fríos de la composición (así la txa
pela roja se funde en su base con el borlón de tonos fríos 
(azulados), el chaleko rojo parte derecha se funde en su vérti
ce inferior con tonos frios (azul-violeta)), el chaleko rojo par
te izquierda se funde en su base con el hombro de la jakea en 
tonos frios (azulados). 

Por otra parte los azules en la base de las tres piezas vehi
culan una relación hacia abajo con la mitad horizontal infe
rior, con predominio de azules, facilitando la relación con 
esos azules, y suavizando la relación de contraste Rojo/Azul 
(Ver en R/A). 

3.Conexiones que se forman en la mitad superior e inferior 
del eje horizontal (Ver como se forman estas mismas cone-
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xiones con la ubicación y formas particulares de las piezas en 
FORMA) 

Triángulo de piezas rojas más saturadas y la mitad 
superior del eje horizontal: 

El eje vertical en conexión con el extremo superior de la 
txapela: el rojo de la txapela que forma el extremo superior 
de la figura del aldeano: 

Las relaciones que establece éste eje vertical distribuyen 
una pieza a un lado y dos a otro: 

• Ubicación del triángulo de piezas rojas más satura
das: 

La asociación de rojos que acabarnos de describir, que se 
encuentran ubicados tanto en el extremo superior y en con
tacto con el nodo-cabeza, corno en 

contacto con el tronco-extremiades superiores, 

conexionan estas dos zonas tronco-ext. y nodo-cabeza, 
esta conexión por ubicación del color, de formación ascen
dente y en forma de triángulo, se extiende hacia arriba y hacia 
abajo, con sus dinámicas de color. 

• Txapela y los dos lados del triángulo: 
Txapela y mitad derecha: 
• La txapela se relaciona con la parte derecha del chaleko 

del aldeano por similares saturaciones para salvar el obstácu
lo de su falta de proximidad, impedida por el rostro. 

• La ubicación del rostro entre estas dos piezas: 

Txapela y mitad izquierda: 
La txapela se relaciona con la parte izquierda del chaleko 

del aldeano no por similar saturación sino por la misma ten
dente de color (además de por la proximidad de las dos pie
zas). 

Triángulo de piezas rojas más saturadas y la mitad 
inferior del eje horizontal: 

• Tirón hacia abajo de los rojos saturados: 
• La ausencia de un color rojo saturado en una mitad con 

superficies grandes de azul y amarillo saturados reclama la 
presencia del tercero de la tríada, existente en la representa
ción. 

• La existencia de rojos menos saturados (mezclas) que 
se conexionan con los más saturados, efectuándose un tirón 
para cubrir esa diferencia de saturación. El recorrido de las 
mezclas es como una subestructura que se poneen conexión 
con el triángulo de rojos saturados, ampliándo su dimensión 
(convirtiéndose en más equilátero), cambiando la dinámica de 
la inclinación, ya que el vértice superior ahora es el puño
mangajakea y apunta hacia el suelo y alarga éste (laprolonga
ción del lado izquierdo (Ver en el apartado ROJO: MEZ
CLAS) 

(este mismo esquema se encuentra en el apartado forma, 
parlo que representa las.e. de cualquier objeto (su equivalen-

te proyectado) aquí el equivalente tiene que ser o reforzarse 
(porque uno no se puede abstraer de la forma) mediante rela
ciones decolor. Triángulo isósceles saturado manteniendo una 
referencia directa, la más evidente, con las ideas con la cabe
za y proyectándose al exterior, vértice más alto de toda la 
composición (estas dinámicas son por ubicación, el resto de 
referencias y traslados dinámicos hacia abajo son más subya
centes, y atañen al recorrido dearriba-abajo de solo toda la 
figura del aldeano, sin tener en cuenta el paisaje, con lo que 
tenemos al aldeano completo en perfécta representación a tra
vés de este recorrido) (¿principalmente forrnaJ'l), 

el resto ó ampliación del esquema triangular de rojos, aho
ra equilátero y apuntando hacia abajo y justo al rojo situado 
en la s.e. total del aldeano, prolongándose hasta ahí, y exten
diéndose en lo que es la s.e.con los rojos-anaranjados de cada 
extremo de ésta s.e .. 

Identifica ó se transforma el contacto de cabeza y la repre
sentación total del aldeano sobre el suelo 

Ideas que (recorrentodo el aldeano) sobre todo se conectan 
con esa proyección en el suelo, que es la que esla que se suma 
con el suelo, la hazaña conseguida en ese momento, el 
haber dominado esa cunbre sobre la que pisa el aldeano y 
sobre la que se extiende éste a través de su sombra.(Ver tam
bién dominación de curnbrerepresentada por los tonos calien
tes, naranjas y amarillos sobre el suelo, en la cumbre, en lo 
más alto de la montaña sobre la que pisa, el resto del terreno 
pordelante y por detrás es azul). Las ideas, lo que piensa el 
aldeano está en relación directa con lo que está pasando en 
ese momento, dominación de lo más alto delacumbre sobre la 
que se encuentra pisando y extendiéndose el aldeano (trans
formación de triángulos, de isósceles a equilátero, apuntando 
a s.e.), eso es lo que pasa en ese momento pero su mirada es 
al horizonte (fria y azul que se poneen contacto con todo el 
paisaje que le rodea y representado en azules), y por lo tanto 
es el futuro que tiene proyectado para todas las tonalidades 
frias del paisaje en el cual se encuentra y le rodea. La tonali
dad cálida del fondo fondo. como hemos visto l a calidez está 
relacionada con la dominación del aldeano sobre el terreno (y 
se centra sobre todo en la mitad superior de éste, el fondo está 
en contacto con ésta mitad superior (¿la calidez divina?), ¿las 
herramientas para conseguirlo van también en azul, como son 
cabeza, extremidades inferiores, makila por la zona empuña
da (porque por abajo es amarilla, ya ha dominado), Dios 
representado com herramienta en la potente luz de la jakea, 
(el brazo derecho tiene tendente azulada)? 

"esquema que también tiene su correspondiente réplica 
formal similar en protagonismo más velado (vértices puño
rnakila, txapela redondeada (ó cabeza) y puño jakea" 

• La relación mantenida en la mitad superior del trasla
po Rojo/Amarillo (se convierte en un recorrido) que tiene 
su réplica en la parte inferior., comienza con los rojos más 
saturados y viene a acabar en el suelo, enrojeciendose (tiene 
un punto de apoyo con los rojos menos saturados del suelo) la 
superficie que traslapa al amarillo, tornando más tono la s.e. 
total del aldeano. 

Resumen: Exclusividad del color rojo más saturado en 
esta mitad superior del aldeano y en las piezas txapela y cha
leko. 
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Esquema estructural que cumple una muy importante fun
ción en la representación. 

El color acompaña y potencia la Dinámica ascendente y 
descendente que por forma y ubicación (extremo superior de 
todala figura) ya quedaron estudiadas anteriormente en las 
prendas que forman éste triángulo. 

Los rojos se encuentran solo en la figura (y su repre en el 
suelo que es las.e.) y su implicación con elpaisaje es a través 
y mediante las tensiones que se producen entre los colores 
rojo, con el azul y con el amarillo. 

(Protagonizada por este triángulo de rojos, y sobre todo 
por txapela y chaleko parte derecha, con un movimiento 
que va de derecha a izquierda, y que conecta ambas par
tes del aldeano: 

• Dinámica ascendente en un movimiento repetitivo de 
curva ascendente: 

• movimiento dinámico hacia el exterior y hacia arriba, 
• la txapela avanza un poco más allá del tope del eje verti

cal) 
• movimiento hacia abajo por esta parte derecha. arranca 

sobre todo desde el hombro del chaleko, por ser más activo a 
partir de aquí. 

• aunque se inicia desde el vértice de la txapela que del 
tope del eje cae hacia abajo, asociendose después con el cha
leko. 

• la parte más alta coincidiendo con el eje vertical y el 
extremo más alto de la figura del aldeano. así como su zona 
más abultada apuntando hacia el exterior (hacia arriba y a la 
derecha. Veladura amarilla. 

MEZCLAS ROJAS: 

Mano, manga de jakea,s.e. de elástiko de punto sobre 
alkondara, parte superior de s.e. del aldeano sobre el suelo. 

Rojo utilizado para oscurecer: 
Toda la composición está hecha a base de mezclas, no hay 

primarios puros. El medio acuarela facilita las veladuras, sim
plificando el método para variar la dimensión del color, 
modificando la saturación y la tendente de color, así como la 
luminosidad de forma rápida, con el objetivo de armonizar ó 
contrastar la composición, con un resultado atmosférico 
ambiente global (Ver MEDIO UTILIZADO). 

Los rojos menos saturados son los (rojos-azulados) de Los 
rojos debajo de la alkondara (s.e. a cada lado), la Mano, s.e 
de elástiko de punto sobre alkondara, manga de jakea, parte 
superior de s.e. del aldeano sobre el suelo . 

s.e. total del aldeano pegada al pie derecho, s.e. total del 
aldeano en la zona más alejada. 

Y (rojos-amarillentos) s.e. de makila sobre brazo de elásti
ko de punto, 

Algunos tonos tienen amarillo y azul, en algunos casos es 
más dificil distinguir el uso del azul porque está utilizado 
para oscurecer mucho los tonos, en algunos casos desapare
ciendo casi el matiz. 

Los rojos debajo de la alkondara (s.e. a cada lado) 
potencian la ubicación especial 

en que se situa al nodo-cabeza a través del eje de blan
cos y el triángulo de rojos: 

así se sostiene y subraya más aún el nodo-cabeza con el 
triángulo de rojos: 

la dinámica expansiva hacia elexterior de la figura, de 
ambas partes del chaleko y su salto de relación tonal con la 
txapela subrayaban y destacaban la posición de la cabeza. 
pero con estas mezclas de rojo la sujetan más, es como un 
cordón que llega a unir los dos rojos de la derecha e izquierda 
del chaleko poniendose por debajo del blanco cuello de la 
alkondara y apoyando su misma función. 

así se ponen en contacto y se suman las dos estructuras 
(triángulo de rojos y eje de blancos) 

es como una subestructura que permite rescatar la impor
tancia del eje blanco en el aislamiento de la cabeza a través 
de los cuellos de la alkondara. 

• Conexión nodo-cabeza con s.e. total del aldeano. 
La existencia de rojos menos saturados (mezclas) que se 

conexionan con los más saturados, efectuándose un tirón para 
cubrir esa diferencia ele saturación. (Ver en el apartado 
ROJO: PRIMARIOS) 

Son rojos-azulados y rojos-anaranjados, que forman un 
contrapunto de color, muy sutil por la falta ele saturación de 
estos tonos, pero que no deja totalmente aislados a los rojos 
del triángulo isósceles, que también participan de estas dos 
tendentes. 

• Triángulo equilátero de rojos saturados y medas que 
se extiende hasta la s.e. total del aldeano. 

mitad hori:::o11ta/ superior: 
en la mitad derecha): puño rojo-azulado y s.e. de makila 

sobre brazo-extremidad derecha (rojo-anaranjado, similar a la 
parte de chaleko próximo. para conexionar estos rojos tan 
poco saturados con los dominantes) 

claros: 
rojos-azulados: puño (en la mitad derecha solo éste), 

minúsculas.e. de elástiko de punto sobre alkondara. 
• en la mitad izquierda: punto de transición en alkondara 

(rojo-azulado similar a la parte de chaleko próximo. paraco
nexionar estos rojos tan poco saturados con losdominantes), 

Mitad lwri:::ontal inferior: 
dan vida a la s.e. total del aldeano: que aún siendo de 

saturaciones bajas y luminosidad oscura, replican con su 
matiz a los rojos de la zona superior del aldeano, mantenien
do un tirón hacia abajo y en el plano del paisaje. 

oscuro: 
en puño brazo en manga izquierda rojo-azulado, sirven de 

transición y circuito derecha-izquierda. que acaba en la man
ga de jakea apuntando hacia abajo y facilitando la conexión 
con los rojos de las.e. total. 

oscuros: 
rojos-azulados: manga jakea. parte altade s.e. total del alde

ano (así no se pierde la referencia deestos rojos en el suelo 
rojos-anaranjados: de s.e. mantienen su tirón rojo pero su 

sociedad es muy fuerte hacia el amarillo. 
Conexión parte sup. y parte inf.: 
Esquema estructural de segundo orden: Triángulo 

equilátero y extensión.: Relación mezclas rojas y rojos 
saturados 
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puño mano y puño manga, a la derecha y a la izquierda, 
claro y oscuro, en la horizontal y traspasándola, se asocian 
con la txapela y chaleko parte izquierda (ayuda tb. la pequeña 
s.e. sobre alkondara = rojo-azulado. Formando un triángulo. 
Por la parte izquierda con más ayuda de rojos. 

En los dos casos el puño de la manga de jakea tira hacia 
abajo para conectar con el rojo de s.e .. 

(Ver relación ROJO/AMARILLO, en AMARILLO) 
(Ver ROJO en SINTAXIS ESPACIO) 
un tirón para cubrir esa diferencia de saturación. El recorri

do de las mezclas es como una subestructura que se pone en 
conexión con el triángulo de rojos saturados, ampliándo su 
dimensión (convirtiéndose en más equilátero), y cambiando 
la dinámica de la inclinación (Ver en el apartado ROJO: PRI
MARIOS), ya que el vértice superior ahora es el puño-man
gajakea y apunta hacia el suelo y alarga éste laprolongación 
del lado izquierdo. 

Triángulo isósceles saturado manteniendo una referencia 
directa, la más evidente, con las ideas con la cabeza y proyec
tándose al exterior, vértice más alto de toda Ja composición 
(estas dinámicas son por ubicación, el resto de referencias y 
traslados dinámicos hacia abajo son más subyacentes, y ata
ñen al recorrido dearriba-abajo de solo toda la figura del alde
ano, sin tener en cuenta el paisaje, con lo que tenemos al 
aldeano completo en perfécta representación a través de este 
recorrido) (principalmente formal), 

el resto ó ampliación del esquema triangular de rojos, aho
ra equilátero y apuntando hacia abajo y justo al rojo situado 
en la s.e. total del aldeano, prolongándose hasta ahí, y exten
diéndose en lo que es la s.e.con los rojos-anaranjados de cada 
extremo de ésta s.e .. 

Identifica ó se transforma el contacto de cabeza y la repre
sentación total del aldeano sobre el suelo 

Ideas que (recorrentodo el aldeano) sobre todo se conectan 
con esa proyección en el suelo, que es la que se suma con el 
suelo, la hazaña conseguida en ese momento, el haber 
dominado esa cunbre sobre la que pisa el aldeano y sobre la 
que se extiende éste a través de su sombra. (Ver también 
dominación de cumbre representada por los tonos calientes, 
naranjas y amarillos sobre el suelo, en la cumbre, en lo más 
alto de la montaña sobre la que pisa, el resto del terreno por
delante y por detrás es azul). Las ideas, lo que piensa el alde
ano está en relación directa con lo que está pasando en ese 
momento, dominación de lo más alto delacumbre sobre la que 
se encuentra pisando y extendiéndose el aldeano (transforma
ción de triángulos, de isósceles a equilátero, apuntando a 
s.e.), eso es lo que pasa en ese momento pero su mirada es al 
horizonte (fria y azul que se poneen contacto con todo el pai
saje que le rodea y representado en azules), y por lo tanto es 
el futuro que tiene proyectado para todas las tonalidades frias 
del paisaje en el cual se encuentra y le rodea. La tonalidad 
cálida del fondo, como hemos visto la calidez está relaciona
da con la dominación del aldeano sobre el terreno (y se centra 
sobre todo en la mitad superior de éste, el fondo está en con
tacto con ésta mitad superior (¿la calidez divina?), ¿las herra
mientas para conseguirlo van también en azul, como son 
cabeza, extremidades inferiores, makila por la zona empuña-

da (porque por abajo es amarilla, ya ha dominado), Dios 
representado com herramienta en la potente luz de la jakea, 
(el brazo derecho tiene tendente azulada)? 

"esquema que también tiene su correspondiente réplica 
formal similar en protagonismo más velado 

Relación mezclas rojas solas: 
Es un recorrido existente pero que tiene una entidad 

incompleta sin la relación con los rojos saturados antes anali
zada (existe un tirón hacia los rojos saturados). 

Con esta salvedad también se puede estudiar el siguiente 
recorrido únicamente con mezclas rojas: 

Jakea: 
COLORISMO: 
El color dirige la composición, utilización colorista: 
• la jakea que es de color marrón pardo rojizo, quedaría 

muy aislada si no utiliza el azul en su construcción. Así apro
vecha para entonar dando luz con azul. Construcción sabia 
del pardo rojizo sin perder la composición. 

• utilización del violeta para la sombra sobre el suelo por
que combina perfectamente con la jakea, que guarda esos 
mismos tonos violáceos. 

Resumen: 

UBICACION ESPACIAL: 
ROJO/VERDE: 
También se asocia el rojo del puño y el verde de la manga, 

así como con el del suelo en primer plano, son de luminosi
dad y saturación similar. 

R/Primer plano: 
por la parte derecha: 
R/Azul: 
El contraste de saturaciones hace que el rojo se venga 

hacia adelante y rivalice con los primeros planos. 

PLANOS: 
Txapela y chaleko (las dos partes) que sobresalen por su 

tono (únicos rojos más saturados) también sobresalen por 
solapar al resto de las prendas (hay una excepción, aquí tam
bién sigue el chaleko por la parte izquierda del aldeano, en la 
línea de menos importancia porque en este caso si que hay 
otra prenda que es la primera en solapar, lajakea). 

Esta exclusividad en color y en traslapo, rivaliza por ubica
ción espacial, con el brazo puíio y makila que se distancian 
hacia adelante del resto de la figura del aldeano (la misma 
estructura pero de diferente signo que mantiene toda la s.e. 
del aldeano sobre el suelo, ya que se distancia casi en paralelo 
pero hacia atrás), y con el prakak, mantarrak y abarkak de la 
pierna izquierda del aldeano que también se desplazan hacia 
adelante llegando el extremo de la abarkak al mismo plano 
que el extremo sobre el suelo de la makila, convirtiéndose 
estos dos grupos de elementos en el primer plano de la figura 
del aldeano, (sobre todo puñ-makila y extremo de la abarkak 
i::,quierda del aldeano girada que es donde comienza literal
mente este segundo plano) pero sobre todo el tratamiento de 
color decide las relaciones, no solo entre estos gruposde pie
zas y las piezas rojas más saturadas, sino también de este 
segundo plano ente sí: 
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Puiio-makila y txapela-chaleko partederec/w del aldeano: 
con unos tonos muy bajos en saturación, facilitan la rivalidad 
no solo con estos rojos más saturados desituación privilegia
da.sino con elresto de las piezas de mayor saturación de toda 
la figura. 

El primer plano de toda la representación pertenece al pai
saje, que se asocia por saturación al segundo plano menos 
saturado formado ya por el aldeano (puño-makila). 

Este primer plano azulado y verdoso no pierdela relación 
con los amarillos (porque el primerplano tb. los tiene aunque
bajos de saturación) y rojos (por complementariedad no muy 
rigurosa con los rojos de la representación, al aparecerpor 
esesector amarillos-verdosos) y que es el anteriormente men
cionado nodo puño-makila 

Punta de abarkak i:::quierda del aldeano y txapela-clwleko 
parte derecha del aldeano: 

Asociación por buenas saturaciones. Y por ser amarillas, ya 
que el tono contiguo a estos rojos es elamarillo y se funde con 
él. 

Puiio-makila y Punta deabarkak i:::quierda del aldeano: 
A pesar de los tonos más saturados de la abarkak, las aso

ciaciones por color determinan unas dinámicas que hacen 
avanzar hacia adelante al puño-makila y hacia atrás a la punta 
de la abarkak (también potencia este regreso hacia atrás la 
forma de la puntadela abarkak que mira hacia aITiba y hacia 
atrás). 

Dinámica del Puño-makila hacia adelante: 
menos saturado, con dinámica hacia adelante por asociarse 

con elprimer plano delsuelo por las bajas saturacionesyalguna 
tonalidad coincidente. 

Dinámica de la puntadeabarkak izquierda del aldeano 
hacia atrás: 

rm1s saturado, con dinámica hacia atrás por asociarse con 
mayor forza a los amarillos anaranjados más saturados del 
suelo por la parte deatrás de la abarkak que disminuyen la 
dinámica hacia adelantepor sociarsecon los amarillos que hay 
en el suelo inmediatamente por delante dela abarkak pero que 
son menos saturados ycambian de tendente hacia el azulean 
inmediatez. La dinámica hacia atrás se apoya además y apare
ce mucho más clara 

(Ver en FORMA) con la forma de la punta de la abarkak 
que mira hacia arriba y hacia atrás. 

Las s.e. rojas de makila, de chaleko parte derecha, de elás
tiko de punto sobre alkondara: facilitan el recorrido de puño
mano a puño-jakea. 

AMARILLO: 

PUREZA: 

Lo más saturado de un azul ó amarillo ó rojo, son parciales 
trozos y que se han resistido a la veladura que pasaba a su 
lado, que existen, y se encuentran dentro de algunas piezas, 
Amarillo: trocitos del flequillo, elástiko de punto, abarkak y 
suelo. 

El resto del color de la prenda que hemos denominado pri
mario tiene en todos los casos veladuras azules como más 

evidentes y rojas para oscurecer y modificar el tono. 
El rojo subraya la cabeza, forma un esquema estructural (el 

triángulo isósceles) que así lo hace, luego está más en cone
xión con las ideas, el amarillo se encuentra en el flequillo, lo 
más alto del aldeano, exceptuando la txapela (las prendas son 
como la piel del aldeano no hay una separación significativa 
entre lo que es la vestimenta y el hombre, importa la pose del 
aldeano, la situación y forma de las prendas son meros vehí
culos para expresar la relación concreta hombrealdeano-natu
raleza. 

El amarillo está en el aldeano de arriba-abajo, sobre todo 
en la mitad superior y en el suelo dominado por el aldeano, 
así que se puede asociar, por ésto último al resultado práctico 
de lo que se piensa, y como siempre el amarillo está asociado 
al rojo, en forma de traslapo, se encuentra traslapado por el 
rojo, también se puede deducir que lo que subraya el pensa
miento y lo que representa resultados conseguidos por el 
aldeano (asociación amarillo que marca el territorio consegui
do en el suelo y mismo amarillo que se encuentra de arriba
abajo en toda la figura). 

Las relaciones ROJO/AMARILLO, siempre tan próximas, 
dan un resultado óptico de naranja, el amarillo de por sí se 
inclina hacia el naranja y esta proximidad al rojo permite la 
asociación de estas masas contiguas de los dos tonos, anaran
jando el amarillo, dando una media los dos colores de un 
naranja, el complementario del azul, el hombre complemen
tario de la naturaleza. 

Reducción final de toda la representación. Los oscuros 
rojizos se suman al caliente (naranja) y los oscuros azules se 
suman al frio (azul). 

Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 
dos primarios, para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo, rojo) para llegar a un naranja comple
mentario del azul. (el fondo también es naranja muy poco 
saturado y claro). 

La construcción del rostro y cuello es básicamente naranja 
y azul (pequeñísimo toque de violeta y de verde).(el nodo 
cabeza es un caso absolutamente particular (rostro, 
cuello/pelo, txapela, borlón)=( síntesis/despliegue). 

PRIMARIOS: 
Flequillo, elástiko de punto, s.e. de elástiko de punto sobre 

alkondara y sobre gerriko, listado de mantaITak, abarkak, sue
lo sobre el que pisa el aldeano. 

• Amarillo sin la asociación rojo/amarillo: 
Brazo: con tendentes azuladas. 
Extensión del suelo hasta donde llega la ocupación del 

aldeano sobre el suelo: 
amarillo poco saturado por aguada poco cargada: 

Simple aclaramiento sin cambiar de tono 
Aclarar se puede hacer con una aguada menos cargada, 

• Amarillo a través de la asociación rojo/amarillo: 
Traslapo rojo/amarillo: 
Para hablar de amarillo en un principio hay que hablar de 

la asociación ROJO/AMARILLO, es inseparable y definitoria 
del color amarillo en la representación: 

En los dos casos hay una relación entre la figura y la parte 
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del paisaje más inmediato, el suelo que pisa (el tono del fon
do es demasiado poco saturado para establecer una conexión 
fuerte. aunque exista por encontrarse en una gama cercana. 
pero es de la gama rojo+amarillo = naranja): relaciona el 
aldeano desde la cabeza hasta los pies, y a éste con el suelo. 
Sobre tocio por tamaño de superficie es más pequeña la super
ficie cabeza-pies, y más grande por lo tanto más potente la 
relación, la superficie en el tronco del aldeano y el suelo. 

amarillos más pequeíios, principio rfin de lafigura: 
cabe:a: 
El amarillo de la cabeza toma importancia por su situación 

que destaca aún más por la superficie roja puesta encima y a 
la que se asocia, ésta asociación llama la atención por una 
posición distinguida, por el tamaño de superficie saturada del 
rojo que permite una asociación inmediata con las otras dos 
superficies con la misma estructura rojo-amarillo, con simila
res saturaciones y tamaños más grandes. 

abarkak: 
superficies pequeñas de amarillo. con sendas asociaciónes 

de rojo-azulado pequeñas y poco saturadas, pero que se unen 
con facilidad a las mayores superficies que tienen al lado, 
porque guardan la misma estructura rojo-azulado/ Amarillo, 
con las mismas tonalidades y por la contiguidacl de ambas 
superficies las pequeñas y las graneles. 

La s.e. de todo el aldeano sobre el suelo: al estar unida a 
los pies del aldeano y sobre el suelo amarillo. ejerce una 
poderosa influencia sobre la dinámica del recorrido rojo/ama
rillo: 

La Forma ele la s.e. de todo el aldeano que tira de las abar
kak hacia atrás y que además se asocia por color con la punta 
levantada ele éstas por la parte oscura de la suela, también de 
similar. tono y saturación al contiguo de la s.e. del aldeano. 

La s.e. de todo el aldeano es de color violeta poco satura
do, que reposa sobre el suelo ele color Amarillo-rojizo ele bue
na saturación, a pesar ele esta diferencia ele saturación y de 
luminosidad (lo cual les distancia bastante) se puede hablarde 
complementariedad violleta/amarillo facilita también su 
conexión, por otra parte el tratamiento ele los rojos (s.e. jalo
nada de rojos, en los dos extremos más alejados rojo-anaran
jado, en medio en el montículo sobre el que reposa la s.e. 
rojo-azulado, rojos que por asimilación suben un poco el 
color de la s.e., no perdiendo su generaliacl violeta) le da más 
luminosidad y unos apoyos rojizos que permiten considerar 
a las.e. el rojo (rojo-azulado) que traslapa al amarillo del 
suelo. 

Cirrnito: 
Con esto se demuestra que hay un recorrido desde 
Circuito por delante del aldeano- por detrás del aldea-

no: 
Relación con los amarillos que se extienden por detrás del 

aldeano y hacia la parte i::quierda de éste: 
Cada pieza amarilla, se encuentra solapada por una pieza 

roja. desde la cabeza. tronco-extremidades superiores, extre
midades inferiores y suelo: 

cabe:a: txapela sobre flequillo. 
tronco-extremidades superiores: chaleko sobre elástiko ele 

punto. es más potente el traslapo por la parte derecha que por 
la izquierda por el tamño delas superficies. 

extremidades inferiores: este caso no es de traslapo sino de 
contiguidacl, la sombra propia morada ó azul-rojiza contigua 
a los listados amarillos. 

Suela ele las abarkak con la punta hacia arriba de color 
poco saturado violeta ó rojo-azulado, sobre todo en la abar
kak izquierda, que traslapan a las abarkak amarillas. 

suelo: La sombra e. ele todo el aldeano en violeta ó rojo
azulado (las superficies que cambian detono a lo largo de esta 
s.e. también están basadas en rojos, la parte mé1s cercana a la 
abarkak derecha tiene una tonalidad amarillo-rojizo y en la 
zona más elevada sobre el suelo una tonalidad rojo-amarillen
to) sobre el amarillo del suelo. 

ROJO/ AMARILLO: 
El recorrido Rojo/amarillo va desde la cabeza hasta el 

extremo más alejado del suelo sobre el que pisa el aldeano. 
Conexiona con intensidad dada la saturación y tamaño de las 
piezas la cabeza y tronco-extremidades superiores, en las 
extremidades inferiores y suelo esta relación R/ Amarillo es 
ménos evidente, pero en estos dos últimos casos dentro de la 
mitad inferior del aldeano y parte del paisaje ó suelo en los 
que pasa más desapercibida esta relación, es el amarillo el 
que sobresale frente al rojo manteniendo una conexión por 
saturación con la partesuperior del aldeano, ya que en el al
deano las abarkak tienen un amarillo ele buena saturación, y 
en el suelo la saturación buena y tamaño amplio del amarillo 
vuelven a establecer una poderosa conexión con la partesupe
rior del aldeano. 

HA Y QUE TENER EN CUENTA EL TRIANGULO 
EQUILATERO DE ROJOS. que apunta a las.e., para ajustar 
el protagonismo de los rojos. 

AMARILLO/ AZUL: 
Esta falta de protagonismo inmediato de los rojos en la 

mitad inferior va a facilitar la relación del amarillo con los 
azules, que además son abundantes en esta mitad inferior 
(en la mitad superior esmás potente la relación de rojos y 
amarillos. quedando el azul presente pero en un segundo 
plano con saturaciones muy claras a pesar de la cantidad ele 
recurrencia ele este tono: Mitad superior tipo de relación 
más estable y clásica, equilibrio ele los tres tonos primarios. 
porque están presentes los tres tonos primarios psicológicos 
con mayor evidencia que en la mitad inferior) y (Mitad 
inferior: mé1s fluida, reclama la presencia activa del tercer 
primario (el rojo), que hace que tire ele los rojos primarios 
psicológicos presentes en la mitad superior y parte más alta 
del aldeano. dando un protagonismo exclusivo a este trián
gulo ele rojos, que estabilizan la mitad superior y sirven 
para estabilizar la inferior tirando cleellos hacia abajo. aso
ciándolos tanto con el violeta y las mezclas rojas de esta 
mitaclinferior, que potenciarían la relación de traslapo 
R/Amarillo. 

Así como se consigue la relación del rojo primario con esta 
mitad inferior con la más saturada relación Rojo/ Azul. 

En la mitad inferior es más potente la relación azules y 
amarillos, el rojo está presente pero por medio del secundario 
violeta, ó por medio ele mezclas que se alejan mucho del rojo 
primario, además ele que en ambos casos la saturación y lumi-
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nosidad es muy baja, facilitando el protagonismo de la rela
ción Azul/amarillo. 

Así que el rojo no está ausente. pero en un muy segundo 
plano, favoreciendo la relación con los rojos primarios de la 
representación que están situados en la mitadsuperior, así que 
losrojos refuerzan las relaciones de toda la composición, la 
dinúmica ascendente del trángulo rojo, contrarestada por la 
dinámica descendente, iniciada con los picos de los chalekos 
hacia abajo, y completada con estas relaciones provocadas 
por la falta de un rojo debuena saturación en Ja parte inferior). 

El rojo se asocia fuerte por saturación y especial fusión 
R/Amarillo, al amarillo de la parte izquierda inferior del alde
ano (abarkak izquierda y suelo que se extiendehacia atrás), 

vuelta (mirada) hacia atrás con el color: 
Elprimerplano por la parte izquierda se vuelve hacia atrús 

por asociaciones del verde con el amarillo que se extíendeha
cia atrás. Por lo tanto en esta mitad izquierda la asociación se 
vuelve hacia atrús (tb.débil complementariedad con el verde
del paisaje en primer plano). 

La suma del rojo y del amarillo da un naranja: 
EL AMARILLO APARECE CERCANO AL NARANJA. 

pero se vuelve mús naranja con la asimilación del rojo conti
guo en todos los casos. 

Amarillo-anaranjado desde las abarkak y hasta el borde 
más alejado del suelo que pisa el aldeano.: de color similar a 
los utilizados para la construcción del aldeano, con los que se 
asocia con facilidad, destaca la similar saturación. 

La relación de amarillos apunta hacia abajo (la conexión 
con el fondo (el último plano), existe, pero es muy ligera 
debido al amarillo tenue utilizado para ese fondo. 

• Amarillo representa lo conseguido por el aldeano: 
Interpretación de abajo-arriba: 
que se deduce desde la situación que representa el amarillo 

en el suelo, que se extiende más allá del traslapo rojo/arnaril
llo pero encuentra su límite entre hasta donde llega la makila 
y hasta donde llega la abarkak que más se adelanta, coinci
diendo precisamente con el límite de terreno que ocupa el 
aldeano sobre el suelo. 

Esta deducción que independiza la significación del amari
llo se asocia con el resto de amarillos de la composición 

Una vez hecha la interpretación, lanueva mirada hace el 
reco!1'ido desde el amarillo superior hasta abjo, de arriba-aba
jo. La relación de amarillos apunta hacia abajo. (Este recorrido 
de a!1'iba-abajo se mantiene en Ja relación rojo/amarillo) 

Después la interpretación ha de ampliarse y ver como 
encaja con el otro esquema inseparable del amarillo: el 
rojo/amarillo 

que luego se asocia por la recurrencia a las mismas tonalia
des y estructura rojo/amarillo que se realizan en toda la repre
sentación, y que se circunscriben a la figura . 

• Amarillo/Rojo representa al hombre-aldeano: 
Lo conseguido en el momento de la representación por el 

aldeano y lo más general del aldeano, su pensamiento. sus 
proyectos e ideas, que apuntan a un horizonte. El presente y 
el futuro. 

MEZCLAS: 
pueden ser mezcla ó . En esta representación es imposible 

oscurecer un tono sea mezcla ó no (no: primarios ó secunda
rios puros) sin cambiar el tono ya que se hace a base de vela
duras mús o rneno:o, cargadas de los otros dos primarios. 
Interpretación de luz y sombra con color. 

Aclarar se puede hacer con una aguada menos cargada, no 
variando el tono. ó por medio deuna veladura amarilla que 
varia el tono. 

Elrojo y el azul utilizados para oscurecer. 

AZUL: 
PUREZA: 
Lo más saturado ele un azul ó amarillo ó son parciales 

trozos y que se han resistido a la veladura que pasaba a su 
lado. que existen, y >.e encuentran dentro de algunas piezas, 
Azul: trocitos de los prakak. 

La zona de luz de los prakak de color azul, es el color mús 
saturado ele tocia la representación. 

El resto del color de la prenda, que hemos denominado pri
mario tiene en todos los casos veladuras amarillas como más 
evidentes y rojas para oscurecer los tonos. 

Este azul de los prakak y el del rostro son Jos mús puros de 
toda la representación. 

Lo mús saturado de un azulse encuentran dentro de algunas 
piezas, como Azul: trocitos de los prakak. 

El resto del color de la prenda que hemos denominado pri
mario (primario psicológico) tiene en todos los casos veladu
ras amarillas y azules corno más evidentes y rojas para oscu
recer más aún los tonos. 

La zona de luz de los prakak ele color azul, es el color más 
saturado de toda la composición 

Se puede variar la saturación sin variar el tono, con 
una aguada menos cargada de pigmento, aclarando de paso 
el tono, así que los tonos claros y de baja saturación que no 
tengan una tendente evidente de otro tono, son tonos más 
puros ó de mejor saturación que los que la tengan, siendo los 
dos, tonos claros y de baja saturación. 

Por esta circunstancia los azules parecen los tonos más 
puros de toda la composición, porque son los que más han 
utilizado este recurso para variar la saturación. También hay 
mayor oportunidad para hacerlo ya que hay mayor recurren
cia y superficie para este tono. El oscurecimiento del azul es 
menos protagonista. 

Algunos tonos tienen amarillo y rojo, en algunos casos es 
más dificil distinguir el uso del azul porque está utilizado 
para oscurecer mucho los tonos, en algunos casos desapare
ciendo casi el matiz. 

AZULES PRIMARIOS: 
Rostro, borlón, hombro de la jakea, listado de mantarrak, 

el plano más cercano de montañas al fondo . 
La pureza del azul (rostro. prakak) le hace unidireccional, 

los azules-amarillentos del tronco le dan movilidad. 
AZULES PRIMARIOS MENOS SATURADOS: 
Pero que está muy cerca del primario psicológico que tene

mos. Borlón zona mús saturada y azul del rostro. 
• relación de azules y los otros primarios: 
en la mitad superior es mús potente la relación de rojos y 
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amarillos, quedando el azul presente pero en un segundo pla
no con saturaciones muy claras a pesar de la cantidad de 
recurrencia de este tono: Mitad superior tipo de relación más 
estable y clásica, equilibrio de los tres tonos primarios, por
que están presentes los tres tonos primarios con mayor evi
dencia que en la mitad inferior. 

Mitad inferior: más fluida, reclama la presencia activa del 
tercer primario (el rojo), que hace que tire de los rojos prima
rios presentes en la mitad superior y parte más alta del aldea
no, dando un protagonismo exclusivo a este triángulo de 
rojos, que estabilizan la mitad superior y sirven para estabili
zar la inferior tirando deellos hacia abajo, asociándolos tanto 
con el violeta y las mezclas rojas de esta mitadinferior. 

Así que el rojo no está ausente, pero en un muy segundo 
plano, favoreciendo la relación con los rojos primarios,los 
más saturados de la representación que están situados en la 
mitad superior, así que losrojos refuerzan las relaciones de 
toda la composición, la dinámica ascendente del trángulo 
rojo, contrarestada por la dinámica descendente, iniciada con 
los picos de los chalekos hacia abajo, y completada con estas 
relaciones provocadas por la falta de un rojo debuena satura
ción en la parte inferior). 

MEZCLAS AZULES: 
sombras propias y ss.ee. de la mitad superior del aldeano, 

primer plano del suelo sobre el que pisa el aldeano, montañas 
del fondo excepto el plano más cercano. 

Aldeano: 
Se utilizan azules en la construcción de todo el aldeano 

(siendo los extremos de éste, tanto la txapela como las abar
kak de color rojo y amarillo). 

ubicación: relaciona el aldeano desde la cabeza hasta los 
pies (mantarrak) y a éste con el fondo, pero por saturación es 
más débil su influencia en el recorrido de la parte superior 
por auperficie y saturaciones bajas; pero sobre todo el aldea
no (mitad inferior) el primer plano del paisaje y las montañas 
del fondo (la relación va hasta el primer plano y el fondo) la 
parte inferior con mayores superficies de tono y más satura
das .. La zona inferior del aldeano, suelo y paisaje del fondo. 

Paisaje: 
En el paisaje el primer plano del suelo es en azules, yelpri

mer plano delpaisaje del fondo (montañas yfondo) que lo for
man las montañas es en azules también. 

El azul del primer plano está poco saturado en toda su lon
gitud. 

Los azules de las montañas tienen buena saturación en el 
ángulo que se forma entre el suelo y la vertical del plano de 
representación, ángulo situado a la izquierda del aldeano. El res
to de la representación de las montañas que se extiende por 
detrás del aldeano, hacia su derecha, son azules poco saturados. 

A la derecha, todo lo que es el paisaje está poco saturado 
(aquí nos ocupamos de los azules y están poco saturados). 

La relación de azules relaciona la parte media inferior del 
aldeano con el fondo de montañas sobre todo y después con 
el primer plano del suelo. 

más saturados: prakak. menos saturados: 
Importancia de la cantidad de superficie y de la ubicación. 
!Ver también dominación de cumbre representada por los 

tonos calientes, naranjas y amarillos sobre el suelo. en la 
cumbre, en lo más alto de la montaña sobre la que pisa, el 
resto del terreno pordelante y por detrás es azul). 

AMARILLO/AZUL: 
Esta falta de protagonismo inmediato de los rojos en la 

mitad inferior va a facilitar la relación del amarillo con los 
azules, que además son abundantes en esta mitad inferior (En 
la mitad inferior es más potente la relación azules y amarillos, 
el rojo está presente pero por medio del secundario violeta, ó 
por medio de mezclas que se alejan mucho del rojo primario, 
potenciadas por el esquema estructural del triángulo equiláte
ro, además de que en ambos casos la saturación y luminosi
dad es muy baja, facilitando el protagonismo de la relación 
Azul/amarillo. 

ENFRENTAMIENTO AMARILLO AZUL: 
El hombre está representado por el rojo. Voluntad pensan-

te. 
El amarillo es el resultado ó consecuencia de su empeño. 

Voluntad práctica. En la representación siempre va acompa
ñado y traslapado por el rojo (hombre-voluntad pensante) en 
el suelo se sigue el mismo esquema pero las saturaciones diri
men el protagonismo sobre el resultado. 

El azul: la naturaleza, entorno ó paisaje. 
(Al ser una relación de primarios, nunca hay polaridad 

real, se reclaman entre ellos, y el enfrentamiento entre ellos 
se encuentra en un sector limitado del sistema cromático) 
(poner en primerior y relaciones) 

AMARILLO: es el puente entre las dos individualidades 
(hombre (rojo), paisaje-naturaleza (azul), es como la extensi
pon de la voluntad del hombre, ya práctica, que en el caso 
concreto del suelo tiene lugar con resultados, conexión 
entre la práctica (hombre y la naturaleza, el hombre sobre 
lanaturaleza (RESUMEN DE TODO LO QUE SE DIRI
ME EN LA REPRESENTACION): más protagonismo de 
voluntad práctica, que voluntad pensante ó aldeano, que natu
raleza. En el suelo el protagonista de color es el amarillo (rela
cionarcon forma caida del suelo, con rojo sobre amarillo (pen
sante sobrepráctica, relaciones en forma y en color). 

AZUL/ AMARILLO: frialdad metálica, representación del 
campo de contienda, la parte ejecutiva: la representación de 

Lucha 
suelo: el resultado conseguido por el hombre, lo objetiva

mente conseguido por el hombre en relación con la naturaleza 
y la naturaleza ó (desdde su punto de vista) el resto que queda 
por conseguir, (desde el punto de vista siempredel hombre 
(aunque se ubica rodeado de naturaleza, su presencia es evi
dentemente más destacable) 

resto del paisaje: paisaje móvil, es lo más móvil de la 
represenatción, el fondo cálido le oprime. (En el XIX, media
dos, como funcionba Dios-naturaleza-hombre?). 

ENFRENTAMIENTO ROJO/ AZUL: 
Mismo enfrentamiento pero aquí transformado en calor 

dulzon, parcela de sintonía entre el espíritu humano y la natu
raleza. 

¿Las mezclas rojo-azul muy oscuras que significan?) 
turquesas: 
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AZUL-AMARILLO = VERDE 

VERDE: 
Amarillo-azulado 
Suelo: 
Amarillo-azulado del primer plano (que se relaciona con 

todos los tonos claros, de saturación baja y tono de tendente 
azulada que merodean por toda la composición, sobre todo en 
la mitad horizontal superior (haciendo un aparte del nodo
cabeza), la franja del tronco y extremidades superiores. 
También se relaciona con los rojos de la representación, sobre 
todo con el de la parte superior de la s.e. de todo el aldeano, 
aunque los separe su diferencia de luminosidad. 

Brazo de la elástiko de pumo: 
Entre la prenda amarilla (brazo de la elástiko de punto), 

sobretodo a la altura del puño, se mantiene la peculiar rela
ción que acabamos de explicar, conexión de luminosidad cla
ra, saturación baja y tendente de tono azulado, además de 
reforzarse esta conexión por la proximidad en ambos casos 
del amarillo-rojizo (que en los dos casos cambia su saturación 
con una ligera veladura azul), y que es el color que domina 
por superficie y buena saturación en esta relación de amari
llos . 

En esta mitad superior la generalidad (exceptuando nodo
cabeza por la generalidad), abundan azules-amarillentos, faci
lidad de entonación provocada por las veladuras, hay mucha 
movilidad ó facilidad de conexión entre verdes, azules y ama
rillos. La mayoría son azules, pero con tendentes amarillas 
que facilitan la conexión con el amarillo (permitiendo una 
fusión optica, con lo que el azul parece más verde), y por esta 
circunstancia su relación con los escasos verdes (poco defini
dos y azulados), es más fuerte, sirviendo de puente para ese 
enverdecimiento del azul (ó azul-amarillento), haciendo 
puente y pareciendo más iguales en esta confusión. 

Son más definidos los azules que los verdes pero aparecen 
complicados por estas circunstancias. Son más amarilleados 
por el amarillo más saturado que hay alrrededor pero que 
pierde su saturación (no es un amarillo primario puro) ade
más de con rojo, con azul. 

(Ver en DIFERENCIACION DE LOS OBJETOS: FOR
MA, LUZ Y COLOR: o.e. quieredecir presente el comple
mentario, no que exclusivamente pierde su saturación con el 
complementario, puede perderla con el otro primario y con 
aguadas más claras). 

Esto ocurre en esta mitad horizontal superior exceptuando 
nodo-cabeza por haber superficies grandes de amarillo (con 
azul), recurrencia abundante de azules (azules-amarillentos), y 
algún verde (verde-azulado, ó verde-amarillento) que hace de 
puente y empeora la situación de la definición del azul, debido 
a su movilidad, azul mezclado ópticamente con amarillo. 

azules-rojizos: 
parte derecha: 
s.e. de rostro sobre alkondara, línea solapa y zona de som

bra propia de chaleko parte derecha, sombra propia de manga 
elástiko de punto, s.e. de elástiko de punto sobre gerriko y 
prakak. 

parte izquierda: 
s.e. de jakea sobre alkondara, etc. 

El rojo más escaso distinguirlo porque está utilizado para 
oscurecer mucho los tonos, en algunos casos desapareciendo 
casi el matiz. 

NARANJA: 
Las relaciones ROJO/AMARILLO, siempre tan próximas, 

dan un resultado óptico de naranja, el amarillo de por sí se 
inclina hacia el naranja y esta proximidad al rojo permite la 
asociación de estas masas contiguas de los dos tonos, anaran
jando el amarillo, dando una media los dos colores como dea
naranjado, el complementario del azul, el hombre comple
mentario de la naturaleza. 

Reducción final de toda la representación. Los oscuros 
rojizos se suman al caliente (naranja) y los oscuros azules se 
suman al frío (azul). 

Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 
dos primarios, para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo, rojo) para llegar a un naranja comple
mentario del azul. (el fondo también es naranja muy poco 
saturado y claro). 

La construcción del rostro y cuello es básicamente naranja 
y azul (pequeñísimo toque de violeta y de verde).(el nodo 
cabeza es un caso absolutamente particular (rostro, 
cuello/pelo, txapela, borlón)=(síntesis/despliegue). 

Los rojos-anaranjados de la s.e .. total del aldeano, sirven 
para dar más color a la s.e total y poder sumarse Juego al 
amarillo sobre el que se situa y dar naranja. 

COLORES MUTUAMENTE EXCLUYENTES: 
ROJO/AZUL, AMARILLO/AZUL: Tonos que se acercan 
a la complementariedad (Rojo/Azul) y (Amari/lo/Az.ul) 

Rojo/Aat!: Puño de Ja mano/makilla. 
Amarillo/Az.ulo: Manga/makilla y sombra propia de brazo. 

Complementariedad (Azul/Naranja), (Amarillo/Violeta), 
(Rojo/Verde): 

A::,ul/Naranja: extremo makilla y sombra propia de la 
manga/smbra esbatimentada de lamakilla. 

Rojo/Verde: puño de Ja mano/puño de la manga. 
Amarillo/\lioleta: no. 
puño: Rojo-Amarillento 
sus.e.: Azul-Amarillento 
vértice makilla: 

COLORES COMPLEMENTARIOS: BLANCO/NE
GRO, ROJO/VERDE. AMARILLO/VIOLETA, 
AZUL/NARANJA: 

En contadas ocasiones y con toques muy puntuales. La 
cercanía en saturaciones y luminosidades proporciona las 
asociaciones complementarias 1mís claras, como son éstas: 

Naranja/Azul: 
Barbilla/su s.e. sobre camisola 
Pómulo/mandíbula. 
Slén 
Amarillo/violeta: 
Flequilo y el párpado del ojo/ s.e. de flequillo sobre frente. 

Rizo/su s.e. sobre cuello 
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Rojo/Verde: no. 
• COivJPLElv!ENTARIOS PSJCOLOG!COS: ROJO/AZUL, 

Alv!ARILLOIAZUL, Alv!ARILLO!i1IOLETA. ROJO/VERDE, 
AZUUNARANJA. 

• BLANCO Y NEGRO: Eje vertical, se hermana con los 
oscuros de la parte izquierda del aldeano. 

Por basarse en los tres primarios: 
Son importantes las relaciones de complementariedad: 
•ROJO/AZUL 
• AMARILLO/ AZUL 
RO.JO/AZUL: 
El rojo rompe las relaciones amarillo/azul. haciendo que 

suba el tono cálido de la composición. 
Contigüidd: La relación Rojo/azul de similar saturación, 

solo es contigua en boina/borlón, chaleco/chakea = mitad 
izquierda. 

Pero la relación rojo/azul es muy fuerte en toda la compo
sición y hace que salte la frialdad metálica de recorrido 
homogéneo y contiguo (amarillo/azul, y bis), cambiando a un 
calor dulzón en las relaciones (estos agrupamientos por com
plementariedad no son contiguos). 

relación RIA, de los rojos más saturados y todos los 
azules de la representación: 

el azul, la superficie más grande de ese color se encuentra 
en el pantalón, por esto esta zona del pantalón y la boina se 
relacionan con mayor facilidad atendiendo a la similitud de 
sturación y luminosidad. 

Débil relación rojo/ Azul: De los rojos más saturados del 
triángulo y los azules de baja saturación de la mitad superior 
horizontal, así como con los azules también de baja satura
ción de la mitad inferior, que son los que corresponden al pri
mer plano del suelo. 

Mejora la relación rojo/azul: Coge más fuerza la relación 
de los rojos más saturados del triángulo con los azules de la 
cara y el más sturndo de Ja faja en la horizontal, que aún no 
siendo de Ja misma saturación, son los más saturados que el 
resto de los azules claros de esta mitad horizontal superior. 

Con la mitad nferior mejora la relación de estos rojos con 
los azules de las montañas del fondo, los más claros. que 
están más saturados que los del primer plano del suelo. Y con 
los listados azules de las mantmTas, cuya relación es buena, 
pero viene aligerada por la diferencia de tamaño. 

La mejor relación rojola:ul: 
En la mitad superior: 
Con el azul del borlón mantienen una buena relaicón, 

mejorando la relación que tienen estos rojos con los azules 
del rostro por la proximidad de los tonos y por una mayor 
cercanía en la luminosidad. 

En la mitad inferior: 
Los rojos saturados que nos ocupan y Jos azules saturados 

del pantalón. 
Así como con los azules más saturados de las monatañas 

del fondo. 
AMARILLO/AZUL: 
Contingüidad: 
Los tonos amarillo/azul están contiguos desde la mitad 

inferior del aldeano (pico de trenka apuntando hacia abajo y 
pantalones, suelo y montañas). 

En la parle inferior esa frialdad metálica de recorrido 
homogéneo es interrumpida por los de mantarra y s.e. 
general. 

relación complementaria primario/secundario: 
Rojo/verde escasos toques. 
A:ul/naranja: escasos toques. 
Amarillo/l'ioleta: 
Secundarios: pequeños toques de verde (en realidad el del 

puño) es el que más se aprecia y se relaciona con la sombra 
morada. 

Ruta del verde Amarillo-Azulado, Azul-Amarillento: 
en la mitad superior pero por los pantalones y mantarras tam
bién hay amarillo de forma soterrada (o.e., amarillo), hay 
amarillo por todas partes. 

toques de violeta: sombra chaleco, s.e. de flequillo, s.e. 
de chaleco (parte derecha). 

cercanos al vileta por los rojos: mano, chakea. 
cercanos el violeta por los azules: s.e. del suelo, chakea, 

mantarras. 
decha. del aldano: chaleco, mano. 
izq. del aldeano: chakea, s.e. del suelo, mantarras. 
superior: s.e. de flequillo. 
y toques de maranja. 

S.E. DE TODO EL ALDEANO: 
Los dos tonos del área exterior de la sombra (verde azula

do) verde y (rojo anaranjado) naranja, junto con el tono cer
cano al pie izquierdo del área interior de la sombra (azul vio
láceo) violeta, los tres tonos de luminosidades y saturaciones 
similares forman un trío de secundarios. 

Estas.e., a base de rojo, amarillo y violeta, se relaciona en 
el aldeano parte superior. Luego el primer plano azul de sue
lo, con la parte inferior del aldeano, los pantalones azules. La 
relación más significativa es la de los rojos (chaleco, boina, 
punto en suelo (s.e.). 

TONOS MENOS SATURADOS 
CLAROS: 
OSCUROS: 
Chakea: 
COLORISMO: 
El color dirige Ja composición, utilización colorista: la 

chakea que es de color marrón pardo rojizo. quedaría muy 
aislada si no utiliza el azul en su construcción. Así aprovecha 
para entonar dando luz con azul. Construcción sabia del par
do rojizo sinperder la composición. 

(TONOS MENOS SATURADOS. OSCUROS) SECUN
DARIOS PSICOLOGICOS: 

• utilización del violeta para la sombra sobre el suelo por
que combina perfectamente con la chakea, que guarda esos 
mismos tonos violáceos. 

• las mantarras son azules, pero da más juego la utilización 
del violeta en la sombra 

nodo cabeza: 
Tonos más saturados: 
Tonos menos saturados: 
luminosos: 
Gamas: cálidas, frías: 
cantidad: 
ubilicación: 
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Aparecen las dos relaciones y amarillo/azul: 
Boina/brlón: calor dulzón 
Pelo/rostro: frialdad metálica, en este cm,o este efecto no es 

tan unidireccional, ya que los secundarios naranja, violeta 
hacen circular otro tipo de relaciones. 

CONCLUSIONES: 
conclusiones parciales 
Se utilizan tonos saturados tanto en la figura como en el 

fondo. 
Similar saturación para los tres tonos primarios. 
Divide tonos saturados a la derecha en contacto con la 

potencia lumínica (advertir diferencia (independencia nodo 
puño-makila) y (advertir diferencia (dependencia mantarrak, 
con las otras manlarrak y el eje hasta cuello alkondara ele 
blanco reserva de papel)) 

y tonos menos saturados y oscuros (ocultación ó no con-
tacto con la potencia lumínica) 

mitad derecha: 
Saturados amarillo, rojo y azul. 
Mantarrak, textura visual especial 
• saturación y luminosidad en el paisaje: 
Son poco saturados y claros a la derecha del aldeano, a la 

izquierda son más saturados (excepto las.e. ele todo elalcleano 
en violeta, naranja y rojo poco saturados y oscuros, así como 
la parte superior de las montañas en azulpoco saturado y cla
ro) 

el primer plano del suelo es en azules y amarillos-azula
dos, las montañas de 

• Relación de los primarios (rojo, amarillo y azul): 
en la mitad superior es más potente la relación de rojos y 

amarillos, quedando el azul presente pero en un segundo pla
no con saturaciones muy claras a pesar de la cantidad de 
recurrencia de este tono: Mitad superior tipo de relación más 
estable y clásica, equilibrio de los tres tonos primarios, por
que están presentes los tres tonos primarios con mayor evi
dencia que en la mitad inferior. 

Mitad inferior: más fluida, reclama la presencia activa del 
tercer primario (el rojo), que hace que tire de los rojos prima
rios presentes en la mitad superior y parte más alta del aldea
no, dando un protagonismo exclusivo a este triángulo de 
rojos, que estabilizan la mitad superior y sirven para estabili
zar la inferior tirando deellos hacia abajo. 

Así que los rojos refuerzan las relaciones ele toda la com
posición, la dinámica ascendente del trángulo rojo, contrares
tada por la dinámica descendente, iniciada con los picos de 
los chalekos hacia abajo, y completada con estas relaciones 
provocadas por la falta de un rojo clebuena saturación en la 
parte inferior). 

La direccionalidad hacia la parte derecha e izquierda 
del aldeano y del paisaje: 

RELACION FORMA.LUZ.COLOR DEL ALDEANO Y 
DEL PAISAJE: 

Dirección hacia la derecha: 
Para el aldeano 
Provocada por los esquemas estructurales de: 
• Dirección ele la mirada. 

• Dinámica de la forma 
• Dirección de Ja que proviene la luz. 
• Color expansivo que llevan exclusivamente las piezas 

dinámicas de la forma que apuntan en esa dirección, reforzán
dola .. 

para el paisaje: 
La direccionaliclad poderosa a Ja izquierda (Ver más abajo: 

sobre todo por la FORMAy color): 
Desasistir al J>értice poderoso izquierdo: vértice ele diná

mica descendente a la derecha por delante del aldeano. 
• En el suelo, solo en la derecha del primer plano están los 

azulados claros, que por tono y por proximidad se asocien 
con los azulados claros de las montañas del fondo a la dere
cha, proximidad y asociación que confluye en un vértice muy 
próximo al vértice del plano de representación, de menor 
pregnancia que el vértice izquierdo por la saturación. 

El resto del antídolto es expansivo: 
• en las montañas del fondo: 
De los tonos más saturados y oscuros que comienzan en el 

vértice del paisaje que llamamos izquierdo, los tonos azules se 
van haciendo menos saturados y más claros,a la vez que ocu
pan formas más grandes, gradiente ele saturación, luminosidad 
y forma homogéneo. cuya dinámica es expansiva hacia la 
derecha. Donde se encuentra con la inmensidad del fondo, que 
para este avance ele azules por ser ele tonos calientes, pero al 
que se asocia por saturación participando ele la expansión de 
su tamaño y ele la forma ascendente de este fondo conferida 
por los límites del plano de representación y por la base de 
esta pieza que es el límite superior de las montañas. así resulta 
una pieza ascendente, hacia el vértice superior derecho del 
fondo y que es uno ele los vértices del plano de representación, 
apoyada esta clireccionalidad en elenfrentamiento en diagonal 
con el vértice de las montañas, que como ya hemos dicho son 
de formas expansivas hacia la derecha y hacia arriba .. 

Dirección hacia la izquierda: 
Para el aldeano 
FORMA: 
(si el aldeano de vuelve hacia el paisaje es en esta mitad 

izquierda que es hacia donde se extiende (la mitad derecha 
del aldeano avanza hacia adelante, ahí comienza el paisaje). 
la mitad izquierda del aldeano avanza hacia atrás en forma 
(incluso la pierna izquierda con la vuelta del pico ele la abar
kak (Ver AMARILLO, Ver ESPACIO)) hacia atrás.) 

para el paisaje: 
FORMA: 
Vértice izquierdo en el que confluyen: Vértice también 

de dinámica descendente por detrás del aldeano. 
s.e. de todo el aldeano sobre el suelo, 
La curva del suelo asciende hacia la izquierda. 
Las montañas del fondo donde recae todoel peso. 
Si que hay respuesta de forma luz y color. 
El paisaje es azul, el aldeano se limitapor arriba con la txa

pela roja y por abajo con las abarkak amarillas y la parte del 
paisaje (el suelo) que más relacionado está con él, la parte 
contigua a las.e. de todo el aldeano (naranja, violeta (ó mora
do). rojo), está en amarillos, le confiere calidez a la represen
tación y al paisaje, tensión ésta que se produce en el paisaje 
similar a la que se produce en el rostro, que fundamental-
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mente es Cé'ílido (lo que en el paisaje es fundamentalmente 
frío) y sorprende al estar construido en f1ios azules por esta
blecer una potente conexión entre el pensamiento desarrolla
do por el aldeano y el paisaje, lo que queda por conquistar del 
paisaje que es lo que está representado en azules y que coin
cide con lo que no tiene conexión directa con él, es decir con
tacto directo del aldeano con el paisaje, que no está tocado 
por ninguna de las partes constitutivas del aldeano, por lo que 
es el aldeano, es decir, (makila (extremo en el que cambia el 
paisaje deazul a amarillo), abarkak y s.e. de todo el aldeano). 

La plataforma ya conquistada que es el suelo, se identi
fica con el paisaje azul no conquistado, en la superficie del 
primer plano con la diferencia de su saturación que contiene 
más amarillo (el amarillo representa la calidez humana del 
aldeano) y elazul la potencia indominada de la naturaleza, 
y el rojo es el sostén de toda la representación, destaca en 
la representación formando un triángulo, rodea al rostro y 
lo apoya (rodeándolo), sostiene una dinámica de relación por 
forma y color que destaca en toda la composición, podría 
simbolizar elsostén proporcionado por DIOS (por otra parte 
también triángulo), elmovimiento de la dinámica forma de 
chaleko partederecha y txapela, el curvilíneo y ascendente, 
apunta hacia afuera 

Eje HORIZONTAL: Dimensión humana y paisaje. 
Eje VERTICAL: Co11exión co11 /a.fuerza exterior ó divina. 
La conexión con la fuerza exterior ó Divina es más sutil 

(FORMA: dinámica expansiva hacia la derecha, exclusividad 
deformas que coinciden con las elegidas para el color 
rojo.Triángulo expansivo que sobretodo apunta hacia la dere
cha (con u110 de sus tres lados i;:,quierdadel c!wleko de menor 
expresió11 dinámica que apunta a la izquierda). 

COLOR: triángulo, exclusividad de tono en la representa
ción, coincide con las formas dinámicas expansivas hacia la 
derecha y la menor más peque11a insinuación hacia la 
i::.quierda. 

LUZ: luz muy intensa que quema prendas (sobre todo de 
la izquierda), foco que proviene también de la derecha) 

La conexión con la fuerza exterior ó Divina es más sutil 
por lo que estos dos ejes convertidos en 4 cuadrantes hacen 
que se diluya la representación de la fuerza exterior. No creo 
que digan nada nuevo estos por separado por lo tanto si es así 
no es necesario analizarlos. 

Aldeano: 
rostro-fondo: Por contiguidad se facilitan estas relaciones. 

El fondo en último plano de tono indefinido se relaciona por 
gama de color con el rostro y por complementariedad suave, 
nada agresiva, con los azules de semejante saturación existen
tes también en el rostro. 

nodo-cabeza: 
Primarios Rojo, Amarillo y A::.ul: 
Amarillo, rojo y azul más saturados, haciendo las veces de 

primarios, son los que conforman el flequillo, txapela y bor
lón. 

ara el rostro y cuello se utilizan también los primarios pero 
más claros y menos saturados, con algunos toques de los 
secundarios naranja, verde (amarillo verdoso) y azul+rojo 

Tonos que se acercan a la complementariedad (Rojo!A::.11/) 
y (Amari/lo/A::ul): 

En superficies amplias para el nodo que nos ocupa: 
Rojo/k:ul: 
Txapela/borlón 
Rostro y cuello (las superficies más extensas, de distintas 

saturaciones y luminosidades) 
Amari!lo/A::.ul: 
Flequillo (línea divisoria entre el rostro y la 

txapela)/Rostro y Txapela (borlón) 
nodo-cabeza: 
Los tres colores dominantes amarillo, rojo y azul, constru

yen el nodo de la cabeza. 
El azul del rostro que es el más extraño en cuanto a trata

miento, se une a los cuadrantes inferiores (parte inferior) 
sobre todo a través de los prakak y al fondo de las montañas, 
en un recorrido aiTiba-abajo y fondo. 

Soportes del nodo-cabeza: 
El blanco reserva de papel, recorre la figura en vertical, de 

arriba-abajo, sosteniendo el nodo de la cabeza que se encaja 
en sendos cuellos de la alkondara y que se apoya firmemente 
en la base de las dos piernas a través del blanco de las manta
rrak, estos dos extremos están unidos al eje vertical que divi
de la figura a través de la pieza blanca de la alkondara. 

Los rojos de la composición se mantienen en la parte supe
rior formando un triángulo cuyo vértice es la txapela y que 
encuadra el rostro .. 

NODO- ROSTRO: 
ROSTRO 
El rostro destaca por su saturación con los tonos menos 

saturados del fondo y suelo (fondo, montañas, suelo) de esta 
fonna: 

el tono menos saturado del fondo: amarillo-rojizo 
el tono menos saturado de las montañas: Azul-amarillento 
el rostro tiene los dos tonos fundamentalmente 
el primer plano está formado por la mezcla de los dos 

tonos. 
Saturación: poco saturado !puede tratarse de un tono con 

poco pigmento y además un poco oscurecido con el comple
mentario. 

Utilización de azul en el rostro para entonar. 
El rostro queda aislado por la saturación y la ausencia de 

áreas grandes de máx.sombra oscura ó gran proporción de 
sombra esbatimentada oscura. 

Casi todos los tonos que configuran el rostro no son satura
dos, así que moldean el rostro y no lo resaltan, abundan las 
medias saturaciones, excepto las bajas saturaciones de ceja y 
ojo que se distancian resaltando por ese motivo, pero que dis
ponen de tendente de color para no perder del todo su cone
xión tonal. 

Son tonos saturados los de las sombras esbatimentadas. 
Las zonas de máx.luz. y luz se construyen con el mismo 

tono, dando un giro en las sombras y máx.sombras, cambian
do de tono y (entonando). 

La línea forma áreas de sombra, ó múx.sombra, así solu
ciona la concreción que quiere ofrecer al perfil y distinguirlo 
del fondo y a la vez no se individualiza de la construcción del 
rostro porque la línea acompaña en tono y oscuridad al volu
men de éste. 
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La zona de luz es un 
que ese es el color del 

::ona de fu::: 
Color local. 
Areas que ocupa: 

pero vamos determinar 

Areas pequeñas. Sirven de transición ó de localiza
ción de un cambio de plano. hacia dentro (depresión) ó hacia 
fuera (elevación). 

mayor proporción de máx.luz y sombra. 

mitad superior del rostro: mitad inferior del rostro: 
• situación con respecto a las otras zonas que construyen el 

objeto y con cuantas saturaciones y tonos lo concluyen: 
• son frontera entre zona de máx.luz y sombra. solo en un 

caso. en el párpado 
Luminosidad: 
La luminosidad del objeto: la ceja a pesar de estar en zona 

de luz. es oscuro. 
Todos los demás tonos son claros, no son saturados, la ceja 

también está menos saturada. 
Esquemas estructurales menos generales: 
ubicación: 
Está dentro de la mitad superior tronco pero manteniendo 

una suavidad en las entonaciones (matices poco saturados. 
claros, sin agrisar) que permite considerarlo en un segundo 
plano aislado. 

No está construido con tonos saturados, su importancia 
viene dada por la separación de la figura del aldeano y las 
características del nodo (sujeción con puño apretado) y su 
conexión con el nodo-rostro por estar orientados hacia la mis
ma mitad de la representación. 

Esta situación propicia que los tonos poco saturados de los 
dos nodos se relacionen mejor. 

Serie de relaciones de color que se concentran en este 
nodo, basadas en tonos muy poco saturados que dotan de dis
creción a las relaciones: 

Primarios Rojo, Amarillo y A::.ul: 
Mezclas, bajas de saturación. 
rojo: puño de la mano 
azul: makila y sombra propia de la manga. 
amarillo: manga. 
Secundarios bajos de saturación. 
verde: puño de la manga. 
naranja: s.e. de extremo superior de makila sobre brazo. 
ESQUEMAS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS: 
nodo puño-makila: 
la maquilla 
facilita por forma, posición y tono la conexión entre el 

entorno que se descubre en la parte inferior y la figura (en 
este caso la txapela), esta relación vehiculada por el tono es 
muy discreta (saturaciones muy bajas) y fluida por el movi
miento ascendente y descendente que provocan los tonos que 
definen la maquilla Azul-amarillento (para la parte inferior y 
en conexión con el paisaje, que mayormente está trabajado 
con esa tonalidad) y Azul-rojizo (para la parte superior), esta 
conjunción de tonos en relación por la semejan::,a del do111i-
11a11te, son colores esencialmente idénticos. diferenciados por 
las adiciones, un mismo color aparece desgarrado hacia dos 

escalas diferentes. resultando un efecto discordante y con 
de repulsión mútua. 

En las pequeñas proporciones de estos tonos la relación es 
más fuerte entre ellas por semejanza de tono que por contras
te. se cumple la misma relación pero en claves más pequeñas. 
permitiendo fluidecl en las conexione;;, 

significado: 
La maquilla. Fluye en conexión por la base Azul dos tona

lidades que relacionan el paisaje con la figura en una solución 
que habla de dificultad. de limitación, de relación abrupta y 
compleja, que a pesar ele repelerse ha de rnantenerseunida. La 
makila como instrumento está en conexión constante entre el 
aldeano y la naturaleza, le facilita el trabajo ele conocer una 
naturaleza de apreciación suave (tendente amarillo poco satu
rado) desde un punto estático de contemplación que traduci
mos en dificultad a través del objeto que conecta esa naturale
za con el hombre dedicado a descubrirla con ayuda de ese 
instrumento callado (tonos poco saturados, en segundo plano) 
pero sabedor de las limitaciones que a veces repelen estos dos 
mundos conectados (semejanza del dominante) por iniciativa 
del hombre. Este instrumento es de las dificultades y 
esfuerzos, realidad que 
tonal. 

La mitad superior, tronco: 
Tonos más saturados: 
Tonos menos saturados: 
luminosos: 
ubicación: 

manifiesta en su construcción 

También hay Amarillo, rojo y azul, pero con más compo
nente de mezclas: 

El amarillo y el rojo viran hacia el azul y el azul vira hacia 
el amarillo. 

El rojo y el amarillo aparecen más saturados. 
El azul es mucho más discreto (saturaciones bajas) y sutíl 

(aparece en todas las prendas). Los azules que aparecen son 
azules amarillentos. 

Hay un circuito de relaciones en esta mitad superior 
(exceptuando el nodo cabeza donde los tonos amarillo, rojo y 
azul aparecen mús saturados) que lo proporciona las mezclas 
del azul-amarillento. y amarillo-azulado. 

Tonos más saturados los que aparecen en el chaleko y elás
tiko de punto (zonas de luz), tonos calientes con fuerte com
ponente de amarillo, se enfrían con los azules del tono de la 
gerriko y de las sombras propias y esbatimentadas. abundan
tes y no oscuras veladuras entre el azul y el amarillo, que se 
mueven entre los azules amarillentos. En la jakea que es la 
pieza más oscura, los grises más luminosos de ésta, son azu
lados y amarillentos. 

El cuadrante derecho es más saturado y el cuadrante 
izquierdo menos. directamente relacionado con la exposición 
u ocultación a la luz. 

(caso especial: relación especial entre violetas y morados 
de sombras propia y esbatimentada. que se establecen entre el 
chaleko, la elástiko de punto y la conexión de ésta con alkon
darn. gerriko y prakak) 

(caso especial: la jakea. a pesar ele tener exposición directa 
a la luz aporta matices apagados, muy poco saturados (oculta
ción del brazo). Hasta el punto de relacionarse con las s.e. 



ANA MARIA SAINZ GIL 

más o;,curas (ocultación a la luz) de toda la rPr1rP'""n 

relacionándose por este motivo con la mitad izquierda del 
aldeano en la que aparecen las s.e. oscuras. desde el extremo 
superior al inferior. la txapela (pertenece al nodo-cabeza ais
lado) hasta mantarrak (caso los dos de sombra propia), 
siguiendo este recorrido vertical (mitad izquierda) en s.e. (la 
provocada por cuello alkonclara, por chaleko-jakea. hasta el 
suelo y su s.e. general del aldeano). 

En la mitad superior: 
Por saturación y superficie ocupada cobran protagonismo 

los rojos y amarillos (predominio cálido), los azules también 
están pero en saturaciones más bajas y los de buena satura
ción en superficies pequeñas. 

relación nodos de rostro y puño: 
En la mitad superior: 
puño de la manga de la jakea y el pico de la elástiko de 

punto. ambos apuntando hacia abajo, son dos extremos que 
pertenecen a esta mitad inferior, lo cual hace que en la mitad 
superior se potencien las relaciones de los nodos rostro y 
puño, que se ven al completo, frente a estos elementos que 
quedan incompletos. 

El (rostro) E IZQUIERDO (mano empufiando) SE DIS
T ANC!AN HACIA EL AZUL Y HACIA EL ROJO RES
PECTIVAMENTE EN SATURACION PARECIDA. FAVO
RECIENDO UNA RELACION DE COMPLEMENTARIE
DAD. 

Así la relación brazo puño/manga jakea no se puede esta
blecer en conexiones estructurales del eje horizontal, pues se 
necesita ésta al completo. pudiendo verse la conexión en las 
relaciones del eje vertical 

GAMAS: 
La relación R/ A de la parte superior del aldeano, se aprecia 

como homogeneidad de la gradación en cálidos (caliente, 
menos caliente) osea, (R/a) dando más volumen a esa mitad 
superior (lo abultado de esa mitad superior también se debe a 
la profusión de ss.ee.). 

La mitad inferior es más plana en volumen, excepto en la 
gradación con la gama de azules en las montañas. 

Eje horizontal. Mitad superior: 
Aparece la figura del aldeano (la mitad pensante ó ideado

ra) sobre un fondo, con una mención breve del paisaje. 

El fondo en último plano, es indefinido, como una niebla, 
aporta calidez, redunda en el protagonismo de los tonos 
calientes, de esta mitad superior. Llama la atención en esta 
mitad superior la construcción con azules del rostro, es el tra
bajo en azules más destacable también por saturación junto 
con el borlón del nodo-cabeza y la punta del paisaje. 

MONTAÑAS 
Hace un recorrido homogéneo desde el Azul (claro) pasan

do por una gama de tres tonos contiguos dentro de las mez
clas Azul-rojizo hasta el tono medio Azul-rojizo. 

Las montañas ele Delacroix también están interpretadas en 
azules. 

La mitad inferior es mé1s plana en volumen, excepto en la 
gradación con la gama de azules en las montañas. 

En la representación las montañas acaban en un vértice, 

que es el extremo en el que se tocan el suelo y las montañas 
del fondo. vértice que apunta hacia abajo, dinámica que que
da contrarestada con la evolución hacia arriba de la gradación 
ele azules en una gama de oscuro a claro (relación FORMA
COLOR). 

Aldeano-fondo: 
Por la parte superior y con el paisaje, agrupamiento de 

complementarios y también de mismas gamas de color: 
Relación de los tonos 111ás saturados: y ele similar satura

ción: 
La relación de complementarios R/ A es fuerte. 
La relación de los Amarillos es fuerte: hay un reco

rrido desde flequillo, elástiko de punto, abarkak, suelo. Las 
superficies más grandes favorecen un acercamiento más 
potente (elástiko de punto-suelo). 

El recorrido Amarillos va asociado a un recorrido 
Amarillo/rojo: se mantiene un esquema rojo sobre amarillo en 
la trayectoria el amarillo siempre tapado por rojos excepto en 
las abarkak (este esquema lo que refuerza es la relación de 
dlidos, esta fuerza cálida se diluye más en la relación 
s.e./suelo (azul-rojizo y amarillo), posibilitando una mayor 
fluidez de la frialdad metálica. Resultando una mitad superior 
más cálida y una mitad inferior menos, pero sin perder el con
traste rojo. 

Azul: en la parte superior relación ele gamas más impreci
sas. Con este color es más potente la relación de la parte infe
rior del aldeano con el paisaje (peso de la gama fria en la par
le inferior). 

Relació11 de los to11os menos saturados: y de similar satu-
ración: 

Eje horizontal. Mitad inferior: 
En la mitad inferior: 
El puño de la manga de la jakea y el pico de la elástiko de 

punto, ambos apuntando hacia abajo, son dos extremos que 
pertenecen a esta mitad inferior. 

Este hecho facilita el contacto jakea/s.e., y favorece el 
camino amarillo/azul entre elástiko de punto y prnkak. 

Aparece el aldeano (la mitad instrumento ó apoyo (makila 
y piernas) y de forma subliminar todo el conjunto de su figura 
(con las.e. que reposa sobre el suelo)), en relación con el pai
saje que rodea al aldeano. 

La makila se mantiene aislada por sus tonos claros. 
El fondo en último plano, es indefinido, como una niebla, 

aporta calidez, en esta mitad pierde protagonismo, es muy 
potente la relación amarillo-azul: frialdad metálica: acompafia 
a la idea de frialdad de la estación invernal y la calidez de la 
potencia del sol de algunas mañanas. Se puede asociar este 
paisaje con otros neblinosos de la zona de eaux-bonnes. 

PAISAJE: 
FONDO. Ultimo plano: 
Tono elegido para componer. En general homogeneidad de 

saturación y luminosidad. 
Primer plano y último plano, saturación baja clara: fríos en 

primer plano, caliente en último, en algunas zonas su relación 
es de complementariedad, en esta dualidad gana la calidez 
por la extensión ocupada. 

EN EL SUELO: Primer plano AZUL poco saturado (muy 
claro), con algunas veladuras de AMARILLO-rojizo (mm· 
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claro) en zonas colindantes con la vara, abarkak y sombra 
esbatimentada de la figura sobre el suelo, quedando esas 
zonas de AZUL-verdoso (muy claro). Incluso en el extremo 
Inf. Derech. hay una veladura roja, por lo que aparece violeta 
(muy claro). 

puede estar el suelo nevado 
Sombra esbatimentada de la figura en rojos y anaranjados 

sobre un terreno sinuoso: puede ser el borde de la loma de 
una montaña desde la que se ve el resto de montañas al fondo 
y se capta la idea de un valle amplio que las distancia, mos
trando Ja grandiosidad del paisaje y su relación sublime con 
el aldeano, subido a la cima y rodeado de un entorno natural 
amplio que se extiende hacia el fondo. 

EN EL FONDO: pueden ser las montañas de eaux-bonnes 
pueden estar nevadas 
AZUL diferentes saturaciones y luminosidades. 
eje vertical (relación mitad izquierda y mitad derecha: 
mitad derecha: 
Tonos más saturados: 
Más cantidad de tonos suaves (rostro, puño/makila, suelo) 

que facilitan una conexión entre ellos (fig. y paisaje) y el fon
do del último plano. 

Plano-contraplano de piezas y sombras e. apuntando hacia 
abajo ( chaleko-elástiko de punto-alkondara, gerriko. prakak) 

complementarios contiguos: 
Agrupa: 
El azul-rojizo sobre el chaleko con su sombra e. amarillo

rojizo 
La otra sombra e. violeta con el amarillo de la elástiko de 

punto sobre la que reposa. 
- pieza, con sombra e., superficie sobre la que reposa
brazo y makila forman tonalidades de mezclas, nada defi

nidas. no se cierran los matices y fluctuan los tonos desde el 
extremo inferior de la makila hasta el extremo del hombro en 
el brazo 

El paisaje del fondo utiliza tonos menos saturados que en 
la mitad izquierda. Queda en un segundo plano 

mitad i::,quierda: 
Rojo: txapela 
Amarillo: suelo 
Azul: montañas. 
mitad izquierda: 
Esa suavidad de tonalidades las encontramos en menos 

cantidad (cuello, zonaluz jakea, algunas zonas de mantarrak 
(todo azules)), primer plano del suelo y último plano de mon
tañas. El fondo en último plano sería el complementario sua
ve nada agresivo de estos tonos. 

Mantarrak, textura visual especial 
La sombra esbatimentada esta en morados y violetas, pero 

con saturaciones bajas por lo que se asocia a los oscuros de 
esta mitad izquierda, apareciendo en segundo plano con res
pecto a los tonos más saturados del resto de la composición. 
Llega a formar complementariedad con los amarillos que le 
circundan. 

En el aldeano: Saturados también amarillo, rojo y azul, 
pero en superficies pequeñas. 

En el paisaje: 
Utiliza tonos más saturados que en la mitad derecha. 

entre tonos contiguos: 
Agrupamiento que refuerza la contiguidad. 
Amarillo/violeta: suelo y proyección del aldeano en som

bra esbatimentada. Asociación complementaria mús fuerte 
pero dacio la diferencia de saturaciones, permite con facilidad 
una nueva asociación complementaria 

Amarillo/azul: suelo en el que pisa el aldeano y montañas 
al fondo, en la que las saturaciones son similares 

Las mantarrak en azules-rojizos, se relacionan también con 
los amarillos-rojizos del suelo: conexión complementaria 
también distante por la diferencia de saturación. 

Así se relaciona la pieza más contigua del aldeano (man
tarrak) con la 0>.e., con la superficie sobre la que reposa y en 
el extremo de la cadena con los alrrededores.-

Jakea como nodo especial.: azul/rojo: -definición de las 
zonas de luz-

Dependencia de mantarrak del eje blancos. 
Manga brazo estirado y s.e. general: 
Hay una relación formal de inclinación que mantiene la 

siguiente relación por color: 
El tono verde del puño de la manga y el rojo del montículo 

en la sombra esbatimentada se acercan a la complementarie
dad. 

CONCLUSIONES SINTAXIS COLOR: 
CONCLUSIONES: 
LAS PRENDAS Y SU FUNCION: 
•IDENTIFICAR 
• Trabajar con sus formas y colores un significado más 

general, que atañe al hombre (aldeano) y a la naturaleza (pai
saje montañoso) 

Reconocimiento del color en las prendas. 
la pose lo es todo y las prendas sirven para vehicular a tra

vés de sus formas el contenido de las relación aldeano natura
leza, manipula las formas para aportar significado referente al 
hombre (que es identificado por las prendas) pero no signifi
cado referente al la función de la prenda-as y en prendas del 
aldeano, 

INTERPRET ACION ULTIMA DEL ESQUEMA MAS 
GENERAL: 

NARANJA/AZUL: 
Las relaciones ROJO/ AMARILLO, siempre tan próximas, 

dan un resultado óptico de naranja, el amarillo de por sí se 
inclina hacia el naranja y esta proximidad al rojo permite la 
asociación de estas masas contiguas de los dos tonos, anaran
jando el amarillo, dando una media los dos colores de un 
naranja, el complementario del azul, el hombre complemen
tario de la naturaleza. 

Reducción final de toda la representación. Los oscuros 
rojizos se suman al caliente (naranja) y los oscuros azules se 
suman al frio (azul). 

Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 
dos primarios, para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo, rojo) para llegar a un naranja comple
mentario del azul. (el fondo también es naranja muy poco 
saturado y claro. conexión con el hombre (¿porqué?, asocia
ción de esa generalidad con él). 

El caleidoscopio de esquemas, El despliegue de esquemas, 
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más 
relación hombre-naturaleza. 

CONCLUSIONES: 

nos hablan de como es esta 

PEQUEÑOS TOQUES DE LOS SECUNDARIOS: 
NARANJA. VIOLETA, VERDE EN SEGUNDO PLANO= 
Resultando una serena, estable y clásica con la 
movilidad que aportan los secundarios distribuidos en peque-
ñas por la representación. 

Los tonos menos saturados hacen que una corriente 
de dinamicidad suave al acorde estático del lema por 
los tres 

estable en amarillo. y azul. los secunda-
rios aparecen en segundo lugar muy alejados. 

El azul recorre toda la imagen, ya como tono de una 
ó como coloración de las sombras. 

Las mezclas se encuentran en las sombras, forman una 
serie de relaciones sutiles. 

Nodos: cabeza. puño. 
Nodo-cabe:a. 
Así que el azul era tan puro y se desmarcaba de los otros 

dos para que pudiera darse esta asociación de los 
dos tonos (amarillo. para 
mentario del azul. (el fondo también es 
saturado y claro). 

La construcción del rostro y cuello es básicamente naranja 
y azul toque de violeta y de verde).(el nodo 
cabeza es un caso absolutamente particular (rostro, 
cuello/pelo, txapela, borlón)=(síntesis/despliegue). 

Tono utiló1do: 
SO/'v!BRAS PROPIAS Y ESBAT/l'v!ENTADAS: 
Todas en color. es una colorista de la luz. 

algunas estructuras significativas ó coherentes: 
Mitad derecha muy oscuras casi pierden el matíz.. 
Mitas superior profusión de s.e., el tono es similartanto en 

laspropiascomo en las s.e .. 
ubicación: 
CUIDA EL COLOR DE LA PARTE SUPERIOR EN 

ROJOS. LA PARTE INFERIOR EN AZULES. A LA HORA 
DE CONSTRUIR LA SOMBRA ESBATIMENTADA DE 
LA elástiko de punto, LA PARTE QUE TOCA SOBRE LA 
CAMISA INTERIOR VA EN AZUL-rojizo. Y LA PARTE 
EN PICO QUE DESCANSA SOBRE LOS PRAKAK EN 
AZUL AÑIL. RESPETANDO LA PARTE SUPERIOR EN 
ROJOS Y LA PARTE INFERIOR EN AZULES. 

OBJETO-SOMBRA ESBATIMENTADA: 
• relación objeto y la sombra esbatimentada que proyecta: 

Complementarios (la conexión y el distanciamiento juntos) 
En el cuello, en la zona de luz y sombra propia se utiliza un 
tono dentro de las mezclas Amarillo-rojizo y pegando está la 
sombra esbatimentada que arroja, que es de tono Azul-violá
ceo, la conexión y el distanciamiento que ofrece llaman la 
atención. 

nodo-puño makila: 
Nodo: puño sin s.e. - makila y s.e. de esta sobre brazo: 
Puño rojo a makila azul y azul-rojizo. pasando a 

ser por azul-amarillento, hasta llegar al extremo del 
suelo. Lo mús cercano a la mano tienemenos componente 
amarilla. 

Lazona deluz esaz.ul en makila y rojo-azulado en mano. 
La zona de sonbra es azul rojizo en rnakila y ro-amarillen

to y azul-amarillento en mano poco saturado y muy parecido 
al color del extremo de la makila al que se une por esta cir
cunstancia. 

La tendente amarillenta une el puño le une con la s.e. de 
makila sobre brazo que es rojo amarillento. 

Makila: azul y azul-rojizo y sus.e. rojo amarillento 
NODO y resto makila: 
nodo y conexión por extensión de la makila con el suelo: 
extensión de la makila: 
conexión con el suelo: 
makila y s.e. de ésta sobre suelo: (observar que no hay 

tampoco aquí s.e. de puño de la mano sobre el suelo. 
Su prolongación y relación con el suelo: 
Makila: Por encima delpufio es azul y azul-rojizo, Por aba

jo se escapa hacia el amarillo para acabar en el extremo de la 
makila que reposa sobre el suelo justo delimitando el terreno 
conseguido por el aldeano, acabando en un azul-amarillento 
muy poco saturado 

La s.e. que se extiende sobre el suelo, es igual, un azul
amarillento muy poco saturado oscuro que traslapa al amari
llo del suelo y se asocia al azul-amarillento más saturado con 
más componente de azul del primer plano (tirando de éste 
hacia atrás por que la s.e. de la makila sigue esa dirección 
desde el límite de los dos tonos. Estos amarillos de la makila 
hacia la mitad inferior que es donde se hacen más potentes y 
s.e., se encuentran en la líneadivisoria de un suelo azul y 
amarillo dominantes, distinguiendose la makila por un com
ponente ele rojo que la hace más oscura haciéndose más preg
nante su forma. 

NODO y suelo: 
nodo y conexión por extensión del brazo con el resto del 

aldeano por el hombro: 
NODO y brazo: 
nodo y brazo zona contigua: 
Sobre el puño del brazo se encuentran las.e. de makila y un 

tono verde contiguo al puño, así como una sombra propia del 
brazo de color azul: 

Los tres ternos del brazo: 
verde, rojo y azul. 
Sus relaciones con nodo: 
por color: verde con puño rojo demano 
por s.e.: s.e. roja con makila azul 
por color: rojo s.e. de makila y rojo de puño de mano. 
Son todos tonos poco saturados y claros. 
extensión del brazo: 
hacia arriba: 
En la zona de luz, el amarillo. se hace más oscuro y va 

ganando saturación a medida que se acerca al hombro.La ten
dente azulada que lo separa del resto de la elástiko de punto 
amarillo hace que no se pierda la relación con la makila. Los 
calidos amarillo y rojo se enfrían con azul 

Los frias azules se calientan con amarillo ó rojo. 
Así hay una corriente f1uida de tonos no saturados.el punto 

más saturado se encuentra: el más saturado de todos es el 
amarillo por la parte del hombro, el extremo superior del bra
zo que se une al chaleko también saturado. De todas formas 
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hay una conexión con el resto del aldeano desde el codo por 
proximidad de prendas, del hombro para abajo el chaleko está 
menos saturado, desde la contiguidad con el brazo (pero 
como es oscuro y dentro de una pieza saturada como es el 
chaleko pues permanece por contiguidad formal y de oscuri· 
dad unido al brazo pero separado de su conjunto porque el 
conjunto del brazo es poco saturado y claro y el conjunto del 
chaleko es saturado y no tan claro. 

En Ja zona de sombra se hace más oscuro y como se hace 
con rojo pierde saturación, ese rojo hace no perder el hilo con 
las.e. de makila y con puño. 

conexión con el hombro: 
NODO y hombro: 
La makila tiene dos s.e. (sobre brazo y sobre suelo) instru· 

mento ó herramienta que está en contacto con el aldeano y 
con el suelo. 

No hay ninguna s.e. de puño de la mano, ni sobre brazo, ni 
sobre suelo 

Longitud de la makila de oscuro a claro, dinámica deseen· 
dente. Idem. de más saturado a menos. 

Longitud del brazo y mano de oscuro a claro, dinámica 
descendente. Idem. de más saturado a menos. 

Desde el hombro hasta el suelo dinámicas descendentes: 
En la makila que es vertical: la dinámica se hace descendente 
por el color(t.,l.,s.), por la dimensión, estrecho.ancho. Y se 
escapa una vez que llega al final hacia dentro por la s.e. esba
timentada. 

En el brazo ya descendente: por esa inclinación, por el 
color (t.,l.,s.). En este caso no se escapa, retiene su dinámica 
con el puño cerrado y por saturación y luminosidad desde 
aquí se suma a la dinámica de Ja makila. 

Final brazo: puño mano; final makila: extremo, ambos en 
zona sombra, semejante tono, sat. y lum. 

Comienzo makila y comienzo brazo, conexión por seme
janza de situación que se refuerza con: zona luz saturado,zona 
sombra poco saturado con rojo. Estas zonas de luz al comien
zo saon las más saturadas de todo el conjunto. 

NODO: puño mano y makila, conexión por contiguidad 
que se refuerza por: las zonas de luz semejante lum. y sat., lo 
cual conexiona también el puño con parte superior de la 
makila .. 

Curriculum R. Arnheim y curriculum A.J. Greimas: 

BREVE CURRICULUM DE RUDOLF ARNHEIM: 
Extraído de (R.Arnheim, 1993, l 981 ), 
1928- Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Berlín con un trabajo sobre psicología de la expresión visual, 
filosofía e histoia del arte y de la música. 

Sus profesores los psicólogos de la Gestalt: Max 
Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Lewin. 

1928/1933- Subdirector para Asuntos Culturales en Die 
Weltbühne. 

1933/1938- Editor adjunto en el Intern Institute far 
Educational Film, Sociedad de Naciones (Roma). 

193911940- Traductor en el Overseas Service, British 
Broadcasting Corp. (Londres). 

Autor de Film as Art y Radio, an Art libros de 
consulta utilizados en el lnternational Institute far 
Educational Film de Roma y en la Britio,h Broadcasting 
Corporntion. 

1940- Emigra a EE.UU. 
1941- Investigaciones en la Office of Radio Research. 

Universidad de Columbia (Nueva York). 
l 943/1968- Profesor en la Graduate Faculty, New School 

far Social Research (Nueva York). 
Becas fundaciones Rockefeller y Guggenheirn. 

- Profesor en el Sarah Lawrence College de Nueva York. 
1968/1974- Profesor de Psicología del Arte en el 

Departamento de Estudios Visuales y del Medio Ambiente. 
Universidad de Harvard. Cambridge (Massachusetts). 

1974- Profesor del College of Literature, Science and the 
Arls, Universidad de Michigan en Ann Arbor (Michigan). 

1976- Recibió el Distinguished Service Award de la 
National Art Education Association. 

1989- Actualmente profesor emérito de psicología del arte 
en la Universidad de Harvard. 

CURRICULUM DE GREIMAS: 

Consultar en el artículo de José María Nadal 
(U.P.V./E.H.U. y Asociación Vasca de Semiótica): 

NADAL, José María, "La semiótica como forma de vida: 
el valor de la obra de Greimas", ERA. Revista llltemacio11a/ 
de Semiótica, Vol.!, Núm. l-2, Bilbao, Ed.Asociación Vasca 
de semiótica, l99L pp. 167-200. 

Y especialmente los dos parágrafos de éste artículo: 
"2. Resumen del currículum no bibliográfico de 

A.J.Greimas" y "3. Algunas publicaciones de Algirdas Julien 
Greimas". 

BIBLIOGRAFIA: 

ARNHEIM, Rudolf: 
La exposición amplia de sus investigaciones se puede 

agrupar básicamente en tres estudios: 
La primera obra de Arnheim es la publicada en 1954. La 

última la publicada en 1992 (Eds. arig.). 
Capítulos agrupados que definen la validez de esta teoría. 
FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS PERCEPTIVOS 
ELEMENTOS DE PERCEPCION Y EXPRESION 

VISUAL 
PRINCIPIOS DE LA COMPOSICION 
MEDIOS APLICADOS 
(si bien la última publicación ( vers. original. 1992) es en 

vers. traducida EHsayos para rescatar el arte, l 992, única
mente se trata de un libro basado en la recopilación de artícu
los ya publicados. Como en realidad esos artículos ya los 
tenía en cuenta en la anteúltima publicación (vers. original, 
1989) donde revisa su teoría, podemos considerar su traduc
ción Consideraciones sobre la educacióll artística, l 993. 
como la última de sus publicaciones a nivel de contenido. Es 
en esta obra y en cap. "Lecturas complementarias", p. 97-98. 
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donde aconseja que para acceder a su pensamiento se acuda 
además de Thoughts 011 Art Education (1989) (trad.: 
Consideraciones sobre la educación artísticcz, 1993), a los 
libros: 

• Ensayo "Perceptual Abstraction and Art" reeditado en 
Tmrnrd a Psvclwlogy olArt ( 1966). 

Visual Tlzi11ki11g ( 1969) 
"The Double-edged Mind: Intuition and the Intellect" en 

New Es.rnys 011 tlze Psyclwlogy olArt ( 1986) 
• Art and Visual Perception ( 1974) 

Ensayos sobre la "emoción" y el sentimiento en la psico
logía y en el arte en Toward a Psychology olArt ( 1966). 

• The Power o/ tlze Center ( l 988) (Segunda Edición corre
gida que no ha sido aún traducida al castellano). (Ver a conti
nuación) 

• The Tools of Art- Old and New" en New 011 the 
Psvclzology r1/Art ( 1986) 

From Function to Expression" en Toward a Psychology 
(1966) 

Y así hemos tenido en cuenta estas prioridades para aden
trarnos en las investigaciónes de Arnheim. Se disponía de 
todos los libros aquí citados con su correspondiente traduc
ción al castellano, menos The Pml'er o/ the Center (Segunda 
Edición corregida, I 988) que con ese año de edición original 
no se encuentra traducido al castellano. En castellano se dis
pone de la edición corregida Tlze Poll'er o/ the Center ( I 982) 
(traduc.: El poder del centro (1984) (36), 

AA.VV., "Semiótica figurativa y semiótica plástica'' 
A.J.Greimas, Elementos de una teoría general de los signos 
visuales" Grupo ~L. "La semiótica como forma de vida: el valor 
de la obra de Greimas" J.M.Nadal. ERA. Rei,ista lntenzacio11al 
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RESUMEN 

El arte es universal y el comercio de obras mtísticas supera fronteras cada vez con más facilidad. Las subastas de arte, conver
tidas a finales de los 80 en protagonistas frente al marchandismo y a la venta en galerías al ser las que estaban marcando el valor 
económico de la obra de arte, han consolidado las características de un comercio enclavado en un mercado global. Todos los ele
mentos que rodean actualmente a las grandes subastas de arte pertenecen al mercado transnacional, denominado por nosotros 
intercontinental, que aún no ha visto cerrado su futuro. 

ÜBERSICHT 

Die Kunst ist umfassend, und der Handel der Kunstwerke übertrefft Grenzen jedesmal mit mehr Leichtigkeit. Die Kunstvers
teigerungen -die am Ende der '80 Jabre Helder gegenüber der Kundschaft und dem Verkauf in der Galerien sich konvertierten, 
weil sie der Wert des Kunstwerkes markierten -haben die kennzeichnungen eines Handels konsolidiert, der in einem Gesamt
markt hintergegangen ist. Alle Elemente, die aktuell den grol.\en Kunstversteigerungen umgeben, zu dem zwischenstaatlichen 
Markt gehi.iren, bei uns interkontinental benannt, der seine zukunft noch nicht geschlossen gesehen hat. 

LABURPENA 

Artea unibertsala da eta artelanen rnerkataritza mugak gero eta errazago gainditzen di tu. l 980. hamarkadaren azkenaldietan ar
te-subastak ordurarte artelanaren balio ekonomikoa ezartzen zuten martxandismoaren eta galerietako salmentei mmea hartu zie
ten, eta subasta horiek dira merkatu orokorreko salmentetan erabiltzen diren arauak ezartzen dutenek, orain. Arte-subasten ingu
ran mugitzen diren osagarri guztiak guk interkontinentala deitzen diogun merkataritza transnazional batetan sartuta daude. Mer
kataritza mota honek oraindik ez du bere etorkizuna itxi. 

("') Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV/EHU) 
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El arte es universal y el comercio de obras artísticas supera 
fronteras cada vez con más facilidad. Las subastas de arte. 
convertidas a finales de los 80 en protagonistas frente a otras 
formas de venta ya que eran las que estaban marcando el valor 
económico de la obra de arte. han consolidado las característi
cas de un comercio enclavado en un mercado global. La obra 
de arte se vende a clientes de cualquier parte del mundo que, 
simplemente a través del teléfono, pueden hacer sus adquisi
ciones de continente a continente de manera simultánea a la 
celebración de las subastas, clientes que al tomar el arte como 
inversión están pendientes de la información sobre el mercado 
financiero internacional, que goza también de características 
de globalidad ( 1 ). Todos los elementos que rodean actualmen
te a las grandes subastas de arte pertenecen al mercado trans
nacional, denominado por nosotros intercontinental, que aún 
no ha visto cerrado su futuro. 

PURO MERCADO 

La trayectoria que antes vivía un cuadro comenzaba en el 
taller del artista y de ahí pasaba al marchante en cuya galería 
podía esperar años. Incluso, para que el pintor no se viera for
zado a vender, lo que hubiera llevado a que la cotización de 
su obra bajara, el marchante prefería darle al artista un salario 
o financiarle material y luego, esperar. 

Tras su adquisición, una vez integradas en alguna colección, 
ciertas creaciones artísticas se sumaban a los fondos de los 
museos a través de donaciones o desembocaban en una testa
mentaría y, de ahí, sus herederos las podían sacar a la venta. Al 
cabo de este ciclo habían pasado unos años que aseguraban el 
alza de los precios de ciertas obras de arte, pero que aportaban 
un escaso cambio geográfico y de propiedad a las mismas. 

No vamos, con ello, a dejar de recordar la movilidad que 
introdujo Ja Revolución Francesa ( 1789-1799) en el mercado 
del arte al provocar la salida de numerosas obras desde 
Francia hacia Gran Bretaña. A lo largo del XIX, continuó allí 
la afluencia de creaciones procedentes de países del continen
te como Rusia, Holanda y Prusia, cuya nobleza se vio en la 
necesidad de vender objetos artísticos de interés para un mer
cado del arte en expansión y cada vez más diversificado al 
que iba accediendo la burguesía. 

Tampoco dejaremos de lado el camino de vuelta a Rusia, 
desde París, de obras de arte, esta vez de las vanguardias. que 
a principios de este siglo viajaron de la mano de grandes co
leccionistas y acaudalados comerciantes. Casos paradigmáti
cos son los de Serguei Ivanovich Shchukin e Ivan Morozov 
cuyos fondos expusieron públicamente en sus salones siendo 
visitados por artistas rusos que pudieron recibir, sin salir de 
su país, la influencia de lo que se estaba creando, en ese 
momento, en la capital francesa (2). Obras que, desde la re-

(!) 

(2) 

Emy ARMAÑANZAS, El color del dinero. El boo111 de las 
subastas de arte, aconteci111iento cultural en prensa. Rekargi, 
Bilbao 1993. 
.lean H. MARTIN y Carolle NAGGAR, Paris-Moscou. 1900-
1930. Centre Georges Pompidou. Paris 1979. 

volución soviética, están depositadas en los museos Ermitage 
de Leningrado y Pushkin de Moscú. 

Actualmente, el ciclo que transcurre entre la creación y la 
comercialización de la obra de arte se ha acortado mucho. Si 
el mercado está en alza, el coleccionista no espera y saca a la 
venta obra con el fin de comprar luego otra de época diferen
te o para darle un destino distinto a ese dinero obtenido de la 
transacción. 

Aún más breve es el tiempo que una obra de arte pasa en 
las casas de subastas. Su actuación es mercado en estado 
puro, venden todo Jo que les llevan los clientes para subastar, 
al contrario de las galerías, otra de las modalidades del 
comercio del arte, que son las que buscan la obra para vender. 
La finalidad de las galerías de arte que venden enseguida e, 
incluso, compran para vender, y su ámbito de actuación se 
acercan cada vez más a los de las casas de subastas aunque 
difieran en la manera de trabajar. Unas y otras se han ido 
organizando como empresas que comercian entre continentes 
con puntos clave en los países desarrollados. 

De esta manera, el patrocinio ele ciertos artistas y tenden
cias por parte de las galerías, una actuación originaria de esta 
modalidad del comercio del arte que en el XIX sustituyó al 
mecenazgo mús clásico, está dejando paso, cada vez más fre
cuentemente desde mediados del presente siglo, a la intensifi
cación de un mercado global del arte en el que la com
pra/venta de obra es el objetivo central de las firmas. 

V ARIOS CENTROS 

A lo largo del siglo XX primero fue París el centro mun
dial del arte por ser tanto foco de creación como de su comer
cialización, hasta que Nueva York le arrebató esta categoría 
perdiendo la capital francesa, a mediados de los 50, su puesto 
como cabecera internacional del mercado del arte. Las dos 
contiendas mundiales iban a afianzar de manera estable en el 
mercado del arte, un puente entre el continente europeo y el 
americano. Unos acontecimientos que influyeron enorme
mente, tanto en el marchandismo y las galerías, como en las 
subastas de arte de la primera mitad del siglo XX, y que 
empujó a importantes marchantes y a grandes artistas euro
peos y, en consecuencia, interesantes obras de arte, a Estados 
Unidos para salvarse del desastre y la persecución que gene
raron ambas guerras (3). 

En la actualidad. al estar el mercado del arte cada vez más 
internacionalizado, dispone de varios centros que ya no tie
nen por qué coincidir con los puntos importantes de creación 
artística sino de comercialización de la obra de arte. Tanto las 
más importantes galerías de arte como las casas de subastas 
actúan como multinacionales con sedes en diversos países lle
gando, en el caso de las más potentes firmas de subastas, 
Sotheby's y Christie's, a contar. cada una de ellas, con ofi
cinas en una treintena de países ele todo el mundo (4). Ambas 

(3) 

(4) 

Serge GUILBAUT. De cómo Nue\'(/ York robó la idea de Arte 
Moderno. Editorial Mondadori, Madrid 1990. 
Fue en la década de los 60 cuando Sotheby's y Cristie's abrie-
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modalidades del comercio del arte tienen su ámbito de ac
tuación en las mús importantes capitales de Europa y de 
Estados Unidos, si bien sus principales puntos de mercado 
son Londres y Nueva York a los que hay que sumar ciertas 
ciudades de Suiza y de Alemania, así como París y Chicago, 
entre otras, puntos en los que se celebran también las más 
activas ferias de arte, 

El crítico de arte de la revista norteamericana Time, 
Robert Hughes, afirma en este sentido que, actualmente, la 
competición no se desarrolla entre los creadores más brillan
tes, sino entre los más prolíficos; la internacionalización obli
ga al artista que está ele moda a trabajar a escala industrial: 
"El o ella pueden verse atrapados en una estructura ele merca
do que se parece, y parodia, al de una empresa multinacional, 
Hace veinte o treinta años, los marchantes ele Nueva York 
tenían sus batallas dialécticas con sus colegas ele París o 
Londres, en las que cada uno afirmaba la superiocliclacl nacio
nal ele sus artistas, Estas rencillas transatlánticas se han extin
guido, Lo que tenemos, en cambio. en base al modelo mul
tinacional, son asociaciones ele galerías que venden el mismo 
producto en Nueva York, Düsselclorf, París y Milán"(5), A la 
solidificación del comercio del arte como mercado global han 
contribuido claramente las casas ele subastas tanto por su pro
pia constitución como por su modo ele hacer, 

A medida que el comercio del arte se hace cada vez más 
profesional, los clásicos valores del marchante corno el trato 
muy directo e, incluso, la amistad con algunos ele sus artistas 
representados, -basta recordar la ligazón ele Daniel-Henri 
Kahnweiler y Ambroise Vollarcl con Pablo Picasso- son 
sustituidos o comparten importancia con planteamientos 
comerciales. más en la pauta ele los tiempos actuales, 

Es decir, conviven ahora galerías que marcan unas líneas al 
promocionar bien a un grupo ele artísticas a través ele la repre
sentación única ele sus obras -léase galerías com Maeght, 
Lelong, McKee, que corren la misma suerte que los creado
res, o unas tendencias -galerías como la Krugier, Beyeler, 
Castelli, Paula Cooper-, con otras galerías con un plantea
miento comercial que se dedican a la compra/venta ele obras 
artísticas -la Place Wildenstein, Thomas Amman, En otros 
idiomas ele Europa central se les denomina galeristas, a los 
primeros, y 111archa11ds, a los segundos (6), 

La competencia dentro del mismo rnarchanclismo o entre 
éste y otras rnoclaliclacles ele venta como, por ejemplo, las su
bastas ele arte, son enormes actualmente, incluso entre 
Sotheby's y Christie's por lograr la primacía ele las ventas ele 

ron sedes fuera ele la capital inglesa: primero en otros países 
europeos y, posteriormente, en Estados Unidos, Nueva York 
acogió la primera sala de subastas que se abrió en Norteaméri
ca, en 1963, de la mano de Sotheby's; Christie's se estableció 
allí en 1977. Nueva York y Londres se hacían así con la supre
macía de las subastas de arte tras perderla París en la década 
ele los 60. 

(5) Robert HUGHES, A toda crítirn, Anagrama. Barcelona 1992, 
p, 468. 

(6) Emy ARMAÑANZAS, "Sobre los agentes en el comercio del 
arte" en: Anuorio 1992, Museo de Bellas Artes ele Bilbao, pp. 
141-153, 

arte a través ele subastas, Es decir, la rivalidad en el comercio 
del arte se viene dando tanto entre los escenarios de la 
competición vivida, lugar ele puja y ele reto, corno entre los 
agentes, organizadores ele la apuesta, 

ESPAÑA, AL MARGEN 

Si nos referimos particularmente a la contribución ele 
España en el protagonismo ele este mercado global del arte, nos 
atrevernos a decir que ha siclo prácticamente nula a pesar del 
mayor interés por la obra artística, sobre todo Contemporánea, 
mostrado en este país en los últimos años, tanto desde el punto 
ele vista institucional corno privado (7), A esta vivencia del 
Arte Contemporáneo internacional que ha llegado aquí con 
muchos años ele retraso, y a la escasa tradición de coleccionis
mo artístico, le podemos sumar unas leyes referentes a la 
exportación de obras ele arte muy restrictivas que en nada favo
recen la participación en ese mercado mundiaL 

Todo ello ha conducido a que se dé ahora en España mayor 
presencia de creaciones de artistas extranjeros en las graneles 
exposiciones organizadas por museos y organismos naciona
les e internacionales, y a que se pueda adquirir obra ele crea
dores ele otros países en las galerías españolas y en la Feria 
Internacional Arco (8), inaugurada en los años 80 en Madrid, 
Pero, todavía, apenas si se da la presencia ele galerías inter
nacionales que hayan abierto sede en este país a excepción, 
por ejemplo, ele la Malborough, con sala en Madrid, 

En cuanto a las casas ele subastas extranjeras establecidas 
en España, Sotheby's y Christie,s son las únicas que cuentan 
con sede aquí, aunque sólo Sotheby's celebra subastas -en el 

(7) A la "congelación" de las diversas manifestaciones ele las artes 
plásticas desde las exposiciones hasta el coleccionismo público 
y privado de Arte Contemporáneo ele los años del franquisrno, 
ha seguido una época, los años 80, de impulso desde los diver
sos sectores, con la apertura de nuevas galerías de arte privadas 
y el comienzo del coleccionismo, Los museos públicos repre
sentativos del Arte Moderno y Contemporáneo han sido inau
gurados en los últimos años: el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS), en Madrid; el Instituto Valenciano de 
Arte Moderno (IVAM), en Valencia; el Centro Atlántico de 
Arte Moderno -CAAM-, ele Las Palmas de Gran Canaria, te
niendo en cuenta también los futuros centros: Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACB); el Guggenheim, de 
Bilbao, previstos para 1995 y l 997 respectivamente, Asimis
mo, los mas recientes; el Centro Andaluz de Arte Contemporá
neo en Sevilla, el gallego en Santiago de Compostela. Los vér
tices de un triángulo imaginario formado por las sedes madrile
ñas del Arte Moderno y Contemporáneo -Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía- y ele! Arte de los Viejos Maestros 
-Museo del Prado- se ha completado con el Museo Thyssen
Bornemisza, en el Palacio ele Villahermosa ele Madrid, inaugu
rado el 8 de octubre de l 992, que aporta, entre otros, fondos de 
Arte Moderno en los que España está más pobre, 

(8) La Feria Internacional de Arte Contemporáneo -Arco- reúne 
anualmente a algunos de los galeristas internacionales más re
presentativos del comercio artístico, aunque la crisis que está 
viviendo el mercado del arte en los 90 ha producido la inasis
tencia de algunos de los más prestigiosos. 
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hotel Ritz de Madrid- en las que se han logrado importantes 
precios de pintura española que compiten sobre todo con 
Londres, en las máximas cifras. Aunque Sotheby's ha or
ganizado aquí exposiciones previas de algunas obras que lue
go se han subastado en las grandes sesiones de Londres y 
Nueva York, España está muy lejos de suponer de momento 
para esta casa de subastas uno de los puntos clave de ese mer
cado global. Sotheby's, que se estableció en Madrid abriendo 
oficina en l 979, ha vivido en los últimos años una serie de 
cambios de sociedad que reflejan que aún no ha podido en
contrar su máxima rentabilidad (9). 

Por su parte, la casa de subastas Christie's -en España, 
Christie's Iberica S.L.-, abrió, en 1973, una oficina en 
Madrid y desde esa fecha y hasta 1975 celebró en España un 
total de siete subastas. Debido a la situación política y econó
mica que en aquel momento vivía este país así como al 
impuesto de lujo que entonces ascendía al 25%, Christie's 
interrumpió la celebración de subastas en España. A pesar de 
que no las ha reanudado, mantiene abierta una única oficina 
de representación, en Madrid, que ofrece a sus clientes, al 
igual que Sotheby's, una serie de servicios como son la ase
soría en las diversas modalidades de objetos de arte así como 
la posibilidad de comprar y vender obras artísticas que salen a 
subasta en otros países. 

SIN INTERMEDIARIOS 

El boom comercial vivido por las subastas de arte entre 
1987 y 1990, fechas que señalan el inicio de las más altas 
cotizaciones de la pintura y su repentino declive que ac
tualmente ha empezado a remontar, convirtió las subastas de 
arte en protagonistas frente a la venta de obras artísticas a tra
vés de galerías y del marchandismo ya que eran las que esta
ban marcando el valor económico de la pintura que superó en 
cotización a otros Valores Financieros (10). 

Las casas de subastas han ido estableciendo nuevos modos 
de actuación en el mercado del arte. En el pasado, vendían 
obra sólo a los marchantes; éstos, al vender a sus clientes, 
eran los que establecían los precios dado que el público era 
reacio a acudir directamente a las subastas. Una vez que las 

(9) En 1985, la sucursal de Sotheby's en España se convirtió en 
Sotheby's España S.A., como sociedad filial española del gru
po Sotheby's. Contó con su propio Consejo de Administración 
y con sedes en Madrid y Barcelona. Cuatro años más tarde, en 
1989, Edmund Pee! -consejero delegado de la casa de subas
tas- adquirió Sotheby's España S.A., convirtiendo la sociedad 
en Edmund Pee! & Asociados S.A., con representación exclu
siva en España de la casa de subastas británica Sotheby's. 
Después de tres años de colaboración empresarial, en 1992 
Sotheby's Holdings !ne. adquirió Edmund Pee! & Asociados 
en una operación encaminada a ampliar y a diversificar sus ac
tividades conjuntas en España, pasando a denominarse So
theby's Pee! & Asociados Ver: L.S .. "Sotheby's purchase Ed
mund Pee! and Asociados" en: The Art Newspaper, nº 22, no
viembre 1992, p. 28. 

(10) Emy ARMAÑANZAS, "Dinero y arte" en: Rekarte, nº 3. mar
zo 1993, pp. 28 y 29. 

casas de subastas cambiaron su modo de hacer e incluyeron 
expertos para acercar la obra de arte al posible cliente ex
plicando su significado a través de especialistas en las diver
sas modalidades artísticas, aquel perdió todo temor y co
menzó a intervenir directamente en la compra/venta pública 
prescindiendo del paso intermedio de los marchantes. El 
cliente, en este caso, es el que puja, aunque ello no quiere 
decir que lo haga en persona ya que, por él, puede hacerlo un 
intermediario que no cumplirá el papel de marchante sino de 
representante en su nombre exclusivamente ( 11 ). 

De esta manera, a principios de los años 80, los marchan
tes empezaron a verse desplazados por los coleccionistas que 
compraban a través de las subastas lo que contribuyó a su 
auge como modalidad del comercio del arte y a que fuera a 
través de éstas como se establecía el precio de la obra de arte. 
A finales de esa década, en pleno boom de las subastas de 
arte, los marchantes, sobre todo los dedicados a las obras de 
Viejos Maestros, vieron cómo disminuía drásticamente su 
margen ganancial en la venta de arte, aunque todavía sus 
ingresos se mantuvieron a un nivel importante. 

EMPRESAS MULTINACIONALES 

Aunque son numerosas las casas de subastas que trabajan 
en diversos países, Christie's y Sotheby's son las firmas que 
acaparan el mayor volumen de negocio de esta forma de 
comercializar el arte, a gran distancia del resto. De origen bri
tánico, ambas casas de subastas son en la actualidad socieda
des de ámbito mundial que celebran subastas en cuatro conti
nentes, habiendo convertido Nueva York y Londres en los 
centros más importantes de las subastas de arte por el volu
men económico y numérico de ventas, por la calidad de las 
obras que allí se pujan y porque se han vendido en ellos los 
cuadros más caros de la historia. 

Tokyo se ha sumado a Londres y Nueva York como punto 
imprescindible del comercio del arte porque acoge, desde la 
década de los 80, a buena parte de los principales compra
dores de obras artísticas, una nueva clase compradora de los 
cuadros que han alcanzado el más alto valor económico, for
mada tanto por particulares como por empresas. Se calcula 
que los compradores japoneses contabilizaron en 1988, en 
pleno auge de las subastas, más de la mitad del volumen de 
compras récord de todo el arte vendido en el mundo. 

Sin embargo, la aspiración de convertir Tokyo en una 
importante sede de celebración de subastas de arte por parte 
de las firmas occidentales, ha fracasado. Aunque la capital 
nipona ha sido un objetivo de las casas de subastas desde 
principios de los 70, las barreras proteccionistas japonesas 
que han hecho que compañías extranjeras no se establecieran 
en Japón, ha provocado que Sotheby's y Christie's hayan te
nido que actuar en ese país con muchas dificultades debido a 
leyes que desfavorecían su establecimiento allí y al mal 
ambiente creado por los marchantes japoneses que ven peli-

( l l) Este intermediario puede ser la propia casa de subastas que ce
lebra la sesión. 
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grar su negocio y que, por ello, han luchado contra la celebra
ción, en Japón, de subastas al estilo occidental. 

Christie, s abrió oficina en la capital de Japón en 1973 y 
celebró cuatro subastas entre 1969 y 1982 aunque, en la 
actualidad, no las celebra habitualmente. Sotheby's llegó a un 
acuerdo con los almacenes comerciales Seibu Saison para 
instalar mostradores desde los cuales los japoneses pudieran 
pujar en las subastas celebradas en otros países y, en octubre 
de 1989, comenzó a celebrar subastas en Tokyo de forma 
regular. 

TRES METROPOLIS 

Los mercados económicos y financieros, hoy en día, care
cen de fronteras (12): las multinacionales no tienen bandera, 
las Bolsas de Valores de Nueva York, Londres y Tokyo ya no 
encuentran límites geográficos (13), el dinero se mueve entre 
países cada vez con más libertad. Las Acciones de las mayo
res empresas se negocian desde todos los continentes y a 
todas horas a través de las conexiones de la Bolsa a escala 
mundial: el índice Nikkei ya no es un desconocido en Occi
dente y W ali Street es la dirección preferida por muchas 
empresas no estadounidenses para vender sus títulos, entre 
ellas, la mayoría de las grandes firmas japonesas (14). 

Las subastas de arte presentan también unas carac
terísticas de globalidad, exponentes del actual mercado inter
continental. Con este término queremos poner de relieve la 

( 12) "No se trata pues tan sólo de internacionalización ele la econo
mía, esto es, ele un movimiento general del capital que lleva a 
la expansión ele los mercados hacia un úmbito multinacional, 
sino ele una forma concreta y actual ele esa internacionaliza
ción. la transnacionalización, que supone una nueva y más rí
gida división y jerarquización internacional, con dominio ejer
cicio por unas pocas compafiías desde unos pocos países" en 
Enrique BUSTAMANTE y Ramón ZALLO (coords.), Las in
dustrias culturales en Espaíia. Grupos multimedia y tronsna
cionales, Ediciones Akal, S.A., Madrid 1988, p. 8. Ver tam
bién J.L. REIFFERS y otros, Empresas transnacionales y de
sarrollo endógeno, Tecnos/Unesco, Madrid 1982. 

(13) La Bolsa de Nueva York sigue siendo el mercado bursátil más 
grande, más rico y mejor regulado del mundo, con un valor de 
mercado del capital emitido ele 4.5 billones de dólares frente a 
los 3 billones de Tokyo, su rival inmediato. En la Comunidad 
Europea existen más de cuarenta mercados de valores que 
ofrecen un bajo desan-ollo proporcional al volumen de activi
dad si los comparamos con los dos mercados mencionados 
con los que entran en competencia para la captación de tran
sacciones internacionales. Aunque la Bolsa de Londres recoge 
el 80'7c ele las transacciones internacionales europeas, se trata 
de integrar un sistema bursátil europeo único dentro del espa
cio financiero de esta Comunidad que va a formar parte de un 
marco internacional de servicios financieros y de capitales que 
está ya, en buena medida, mundializaclo. 

(14) Actualmente, en total en la Bolsa de Nueva York se compran 
y se venden 153 valores no estadounidenses, con un volumen 
de operaciones que en 1993 llegó a los 217.000 millones de 
dólares. frente a los 136.000 millones de 1992. Ver: Búrbara 
RUDOLPH, "La hoguera ele las vanidades" en: El País, 8-3-
1994. p. 34. 

autoridad de los continentes a la hora de erigirse con la su
premacía económica a través de ciertas metrópolis que cum
plen el papel de cabeceras. En el caso de las subastas de 
obras artísticas, la década de los 80 dejó patente que ese pa
pel lo desarrollan Nueva York, por parte de América; Lon
dres, como centro principal de Europa, y Tokyo, por el conti
nente asiático ( l 5). 

No se puede olvidar que nos estamos refiriendo a centros 
principales de celebración de subastas de arte y no al mercado 
del arte en general que incluiría otras modalidades de comer
cio. Si así fuera, habría que contar, en el caso de Europa, con 
varias capitales de Alemania y de Suiza en las que la venta de 
arte a través de galerías y de marchantes es muy importante, 
mientras que las subastas de arte celebradas allí distan de 
quedar a la altura de las celebradas en Londres y Nueva York. 

Nueva York, Londres y Tokyo son las tres grandes me
trópolis del momento; núcleos de poder de decisión mundial. 
Son áreas urbanas convertidas en centros financieros que 
aglutinan, además, la información, los últimos avances tecno
lógicos, así como la producción y gestión de la riqueza. 
Londres y Nueva York tienen una larga tradición como cen
tros de dirección, mientras que Tokyo se ha sumado a estas 
metrópolis en los últimos años. 

Con la actual organización económica que gira en torno a 
un mercado mundial en el que los continentes están cada vez 
más en contacto y por ello, cada vez más próximos, las ba
rreras de la distancia y del tiempo se han acortado a través de 
esos avances tecnológicos que sirven para suministrar datos 
cada vez más rápidamente, facilitando con ello la 
compra/venta de información al igual que de mercancías (16). 
Así, Norteamérica, la Comunidad Europa y Asia -esta última 
con su centro en Tokyo- se están disputando la primacía en 
diversos planos como el económico-financiero y el de la 
comunicación ( 17), sectores apoyados, a su vez, uno en el 

(15) Esos centros coinciden prácticamente con lo que S.H. Hymers 
ha llamado "nuevo sistema imperial" refiriéndose a los centros 
líderes (EEUU-Japón-Alemania) de los grupos económicos 
transnacionales que cuentan con países intermedios corno 
Gran Bretaña, Francia o Italia. al menos en determinados sec
tores. 

(l 6) Cees J. HAMELINK, La aldea tronsnacional, Gustavo Gili, 
Barcelona 1981. 

( l 7) El dominio del espacio por los satélites y el control de la tele
visión ele alta definición es uno ele los campos de competitivi
dad más fuerte entre Estados Unidos, Japón y Europa en estos 
momentos. Conlleva una batalla por dominar unos medios de 
comunicación sin fronteras cuyo triunfo supone un gran mer
cado que sólo en Europa cuenta con 345 millones de pesonas. 
Pero no sólo es Europa el escenario de la competición, del jue
go agonístico entre poderosos por hacerse con un mercado. Ja
pón ahora, país de 120 millones de habitantes de alta renta per 
cápita, es el objetivo de la lucha entre las compañías nortea
mericana Cable News Network -CNN- y la británica Bristish 
Broadcasting Corporation -BBC- por hacerse con la audien
cia nipona, encarnación de un mercado comercial e informati
vo que lleva implícita lo que la Administración japonesa ha 
llamado "invasión cultural" ele otro continente. Ver: Juan Je
sús AZNAREZ. "La CNN y la BBC compiten por hacerse con 
el mercado japonés" en: El País, 13-3-1992, p. 64. 
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otro, basándose necesariamente para su funcionamiento, en la 
tecnología y en la información, en su más amplio sentido. 

En las economías avanzadas las decisiones tienen que ser 
inmediatas porque están integradas de modo global con las 
redes electrónicas que mueven instantáneamente el dinero y 
la información a través de las fronteras, a golpe de datos 
informatizados en una pantalla ( 18). El tiempo es un factor 
fundamental y lo que importa es la organización del cono
cimiento y su gestión. El poder económico, político y cultural 
dependen de su acceso a las fuentes de información y, en con
secuencia, de su capacidad de influencia en las tomas de deci
sión de los diversos grupos sociales ( 19). 

La productividad y la competitividad en la economía se 
muestran dependientes, de manera fundamental, de la aplica
ción de la tecnología, de la ciencia y del conocimiento de los 
expertos (20) a los procesos de inversión de capital, de gestión y 
de producción. Consideramos, por lo tanto, la Bolsa, a cuyo 
lado vamos a sitmu- las subastas de arte como alternativa a otros 
Activos Financieros, exponentes de ese mercado intercontinen
tal que gozan, por ello, de unas características comunes. 

ARTE COMO INVERSION 

La suerte que han corrido las firmas Sotheby's y Christie's 
ha estado íntimamente ligada a la marcha general del mercado 
intercontinental. En consecuencia, el auge de las subastas de 
arte vi vid o entre 1987 y 1990 viene de la mano de esa 
globalización del mercado en el que se mueven, como pez en 
el agua, sendas firmas, multinacionales, a su vez, tanto en sus 
actuaciones inmobiliarias y financieras, como en las del 
comercio del arte, cuando actúan como casas de subastas (2 l ). 

( 18) Los monopolios bursátiles nacionales. como hemos dicho, se 
han roto y están viviendo un profundo proceso de transfor
mación en tanto que empresas de servicios financieros. Con el 
sistema de contratación electrónica se puede analizar desde 
una pantalla terminal la tendencia global del mercado ·-frente 
al análisis parcial de los corros- y se reduce drásticamente el 
tiempo necesario para realizar el ciclo sumisión de la orden
contratación-confirmación. La Bolsa inició su proceso de au
tomatización en el área de la liquidación-compensación para 
después registrar electrónicamente las contrataciones. Como 
lógico complemento se instalaron sistemas de difusión de la 
información sobre los precios. las órdenes y las contrataciones 
para poder dar a los operadores una visión completa del mer
cado. Al principio, estos sistemas se limitaban a dar la in
formación dentro de los corros pero se vio la necesidad ele dis
poner ele ella también en los despachos, fenómeno potenciado 
más tarde por la difusión de la información a todos los usua
rios que lo deseen durante 2..+ horas a través de las redes ele 
compañías internacionales especializadas como Reuters. Tele
rate y Quotron. Ver: Francisco ALV AREZ MOLINA. "La 
Bolsa es el ordenador'' en: El Po fa. 10-11-1993. 

( 19) Mark HEPWORTH, Geography <!t" the !11f(m11atio11 Economy, 
Belhaven Press, Lonclon 1989. 

(20) Giovanni DOS! y otros. Technical Chonge ond Eco110111ic 
Theory, Frances Pinter. London 1989. 

(21) Sotheby's y Christie's cotizan en el mercado de Valores y co
mo vendedores de arte celebran subastas y tiene oficinas for
mando una red multinacional ele una treintena de capitales re-

En los años 80 la producción mundial de petróleo ascendió 
a su punto más alto, bajaron los impuestos y subieron los 
beneficios. En consecuencia, había, tanto en Estados Unidos 
como en Japón y en Europa, altas sumas de dinero dispo
nibles para la inversión. Se estaba produciendo una liberaliza
ción de los mercados durante las dos legislaturas del presi
dente norteamericano Ronald Reagan que permitía a los 
inversores participar en la economía de otros países que no 
fueran el suyo. A ello contribuyeron los avances técnicos, so
bre todo los de telecomunicaciones, fundamentalmente en su 
papel de portadores de información, primer paso obligado 
para esa participación internacional de la economía. 

El mercado del arte es un reflejo de esa expansión eco
nómica de los años 80, inflada por los denominados Bonos
basura y por importantes inyecciones de crédito. El comercio 
del arte, en el que se incluyen las subastas como una modali
dad más de compra/venta de obras artísticas, pasaba a conver
tirse en un gran negocio de ámbito mundial. 

Hay que tener en cuenta que las subastas de arte gozan de 
unas características de compra/venta pública como ocurre en 
la Bolsa. Es decir, comprar arte en subastas y no a través de 
marchantes y galerías como era tradicional, supone establecer 
los precios de las obras artísticas a la vista de todos. De esta 
forma, el arte se revalorizaba mucho más drásticamente, lo 
que producía, por contagio, un incremento del volumen de 
ventas al tomarse la compra de obra de arte como una inver
sión segura. 

La expansión económica que se vivió entre 1982 y l 987 
había provocado una mayor inversión en Bolsa así como en 
obras artísticas pero, tras el craslz económico de la Bolsa de 
Nueva York de 1987, potentes inversores de distintos países 
se instalaron en mercados que ellos creyeron, en ese momen
to, más seguros que los ofrecidos por la Bolsa, para invertir 
parte de las grandes sumas de dinero que seguían teniendo 
disponibles. El mercado del arte fue tomado como la vía 
alternativa a los más tradicionales mercados de valores que se 
tambaleaban y que producían entonces menos beneficios. 

La apuesta de los inversores en arte entre 1987 y 1990 dio 
sus resultados positivos: las grandes obras de arte ocuparon el 
número uno de la clasificación del índice de rentabilidad 
anual compuesta, revalorizándose, entre mediados de 1989 y 
mediados del 1990, en un 44,SClc (22). El Oro, un valor de 

partidas en Europa, América, Asia y Australia. El grupo So
theby's Holdings, !ne. cuenta actualmente con cuatro empre
sas operativas: Sotheby's North America, con sede en Nueva 
York, que se ocupa ele todas las operaciones ele Sotheby's en 
el continente americano, mientras que Sotheby's U.K. & lnter
national se responsabiliza del resto del mundo: Gran Bretaña. 
otros países de Europa, Oriente, Australia y Africa. Otra de las 
empresas de este grupo es Sotheby's lnternational Realty. de
dicada a los negocios inmobiliarios, y. finalmente, Sotheby's 
Financia! Services, para las operaciones financieras del grupo. 
que es la que realiza préstamos ele dinero a personas que quie
ran comprar obras ele arte en subastas. 

(22) Datos tomados del Estudio conesponcliente al período 1970-
1990 de Activos Financieros y Tangibles que realiza anual
mente uno ele los más importantes bancos ele inversión. el 
norteamericano Saloman Brothers !ne. 
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inversión clásico, tuvo sólo una rentabilidad del 0,Y7c en ese 
mismo período (23). 

La debilidad del dólar americano tras el mencionado craslz, 
actuó de incentivo para los japoneses -también para los euro
peos. Japón importó, en 1989, obras maestras por valor de 
1.960 millones de dólares que supuso un incremento del 50'7c 
respecto al año anterior. La adquisición de obras de arte se 
convirtió en una forma habitual de invertir los grandes bene
ficios que las compañías japonesas veían multiplicarse gra
cias a la revalorización del yen frente al dólar. No hay que 
olvidar que, como en la Bolsa, el arte se paga en la moneda 
del comprador, y el vendedor cobra en la moneda del país 
donde sea residente por lo que el cambio de divisas, marcadas 
tanto en los mercados de valores como en las grandes subas
tas en un tablero electrónico. es muy importante de cara al 
precio de la obra de arte. 

El Estudio realizado por el banco de inversión Salomon 
Brothers Inc., afirma que la creación de riqueza, lo mismo en 
los mercados de petróleo de los años 70 que en los fi
nancieros de los 80, se plasma en un incremento de la de
manda en objetos tales como grandes obras de Arte. 
Cerámica China y Monedas. El Estudio considera que la su
bida de precios de objetos coleccionables que se ha vivido es 
consecuencia de una etapa de creación de riqueza ya que la 
crisis bursátil de 1987 no la toma como una recesión muy ex
tendida o una depresión que haría disminuir la demanda de 
ese tipo de objetos. 

En 1990, como reflejo de esa intercontinentalización de la 
economía, la Bolsa de Tokyo imitó la debilidad mostrada por 
Wall Street. Esto sumado a la incertidumbre surgida en todo 
el mundo por la Guerra del Golfo Pérsico y al exagerado 
nivel de precios que había alcanzado la Pintura vendida en 
subastas fue lo que provocó la caída de esos precios y, en 
consecuencia, la retirada de las grandes obras del mercado 
cuando se vió que se vendían muy por debajo de las expecta
tivas o no se vendían. La crisis de la economía japonesa 
-subida de los tipos de interés y retracción del mercado- y 
los escándalos financieros y políticos que han salpicado a 
grandes coleccionistas japoneses, entre otros sectores, hizo 
que éstos se retiraran de las subastas de Nueva York en las 
que constituían el 60'7c de los inversores. 

PARTICIPACION VIA SATELITE 

Los compradores de arte, tanto americanos como europeos 
y japoneses, es decir, clientes de distintos continentes, se 
muestran interesados en un mismo objeto de compra: unas 
obras de arte que se ofrecen públicamente -al igual que otros 

(23) El Oro bajó del puesto número 5 -si se considera su rentabili
dad media entre 1970 y 1990- al número 12. si se tiene en 
cuenta la correspondiente a 1990. Por su parte, entre 1970 y 
1990 la Pintura multiplicó su valor por 10.93, y lo que es más 
significativo. que en esos veinte años ha tenido la misma ren
tabilidad que las Acciones. uno de los valores financieros tra
dicionalmente más tenidos en cuenta junto a las Letras del Te
soro y a los Bonos. 

Valores en la Bolsa- pero, a diferencia de lo que ocurre en 
ésta, en una única cita marcada con antelación, y que se van a 
adjudicar al comprador que ofrezca más por ellas. 

Otra diferencia fundamental entre la obra de arte y otro 
tipo de valores como las Acciones, por ejemplo, es que mien
tras la obra pictórica posee el rasgo positivo de la :-,ingulari
dad que va a incrementar su valor -es una pieza única-, pre
senta también un riesgo si se compara su rentabilidad con res
pecto a otro tipo de inversiones. Se trata de la mayor dificul
tad a la hora de vender una obra de arte. 

En el caso de las Acciones. si se produce una bajada de su 
cotización en Bolsa, se pueden vender rápidamente -que las 
Acciones de una misma sociedad sean iguales. facilita la ope
ración-, mientras que con la Pintura, hay que buscar un com
prador para esa obra precisamente. Además, la búsqueda de 
ese comprador se tendrá que hacer de forma particular o 
poner la obra a la venta a través de un intermediario, bien de 
una galería, ele un marchante o de una casa de subastas de 
arte. Es decir. el margen de maniobra en el arte es más estre
cho ya que no es una venta inmediata que se puede llevar a 
cabo a través de una orden como en el caso de las Acciones. 

Aun con todo, Ja cualidad de mercado común mundial de la 
que gozan las subastas de arte se hace patente también en la 
posibilidad de que los compradores que no asisten perso
nalmente al acto de la subasta de arte puedan participar en ella 
desde sus propios países pujando directamente por teléfono. 
En la subasta de Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, 
celebrada en París el 30 de noviembre de 1989. esa participa
ción se perfeccionó al ser retransmitida en directo a Japón, vía 
satélite (24), para que los posibles compradores pudieran pujar 
en el mismo momento ele la subasta. Para ello. se adelantó la 
hora de la celebración de la venta, a las l O de la mañana en 
París, 7 de la tarde en Tokyo, una hora muy poco habitual en 
Europa y en Estados Unidos para este tipo de acontecimientos. 
La finalidad era acomodarse al horario japonés y posibilitar 
una participación casi "en vivo" de los pujadores nipones. 

Para facilitar más las pujas a los japoneses, la organizadora 
de esta subasta, la sala Drouot-Montaigne de París, que es la 
tercera en importancia en cuanto a las obras de arte vendidas 
en su sede durante el boom de las subastas, editó un catálogo 
trilingüe, en francés, inglés y japonés. La obra de Pablo 
Picasso, Las bodas de Pierrette, fue comprada desde Japón 
por Tomonori Tsurumaki quien tuvo que competir en la puja 
con el marchante francés, Hervé Odermat. 

JAPON COMPRA OCCIDENTE 

Grandes coleccionistas de arte asiático. los japoneses 
comenzaron a invertir fuerte en arte occidental a principios de 
los años 70, pero en los 80 fue cuando se volcaron en él adqui
riendo buena parte de los cuadros que han alcanzado más alto 
valor económico. Algunos de los nuevos protagonistas japone
ses de la escena internacional del mercado del arte se perso-

(24) Se realiLó en sistema dúplex mediante el alquiler de dos satéli
tes costó 19 millones de pesetas. 



arte 
ele cuyas obras má!, 

en o,ubastas. como El ( 1932), ue Pablo 
Pic<bso. e lnterc11111'7io ( 1955 ). ele Wi llem de cua
dro o. a otros de Mark 

La obra artística ha :,ido un Activo 
Financiero m:h que 
de ha supuesto la 

de 

(25) El 

en subastas. ello 
y que las consten corno un se-

para sus empresas, .-.ino status mundial y la admiración 
sus éxitos financieros. un valor de image 
día en el mercado global. 
De la misma manera, para muchas empresas 

cotizar en la Boba de Nueva York es una cuestión de 
tanto eomo de dinero: lanzamiento en Wall Street 

de edad de una empresa porque muchos 
consideran que no estar fuera del merca-

do bursátil más del mundo. 
mr>CWt<>n.IPC obras de arte en Occidente 

que comenzaron en los años 50. sea 
el campo de las finanzas los seguros, sea en el de los 

inmuebles industria. que se han canalizado a través de 
estructura bancaria y de cuatro firmas de inver-

Nomura, Daiwa, Nikko Yamaichi. Estas firmas ern-
l.500 per;;,onas en Wall Street, otras tantas en 

presentes en la de los centros finan-
cieros del mundo. Sólo Nomura un 6'/c su tras 
el financiero de octubre de 1987. 

auge de subastas de arte. entre enero sep-
tiembre de 1989. 143 firmas en Estados 
Unidos por valor de l 0.200 millones de dólares. Algunas de 
estas compras son todo un emblema para los países 
occidentales como es el caso del Centro Roekefeller de 
Nueva Y orle El 31 de octubre de 1989 fue anunciada la com
pra del 5 l de las acciones de este Centro en un valor ele 846 
millones de dólares por Mitsubishi State -la mayor inmobilia

'"'JL"''"''" del grupo industrial del mismo nombre. un mes 
de que la Columbia Pictures por 

3.400 millones de dólares, en una que fue la mayor 
de la historia realizada por una firma en Estados 
Unidos. 

no ha sido otra que la 
que le ha convertido en el país 

que más invierte en el Entre l 985 y 1990 esa tasa 
de inversión 29.9Sé de su Producto Interior 
Bruto, un 15',( más que Ja de Estados Unidos y un 1 OC!c más 
que la de la Comunidad Económica Europea. 

DE CONTINENTE A CONTINENTE 

La venta de arle a través ele subastas se realiza en una Crni
cita acordada. a la vista de todos. Es 

decir. cada obra sale al mercado un día y a una hora determi
nados. en un Jugar también marcado de antemano. Nadie sabe 
cuándo la misma obra de arte volverá a ponerse a la venta. 
por ello. si no se en esa ocasión. habrá que esperar, 
tal vez años. a tener la oportunidad ele pujar por ella ele nue
vo. con un muy de verla encarecida si todo 
marcha ormalmente (28). 

{28) el desplome del mercado del arte 1990. muchas gran-
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Esa convocatoria a una cita de de 
claro carücter intercontinentaL como venimos analizando. 
necesita para :o,u éxito de una infraestructura acorde. que co
menzaní en el mismo momento en que se dar a cono
cer su celebración a los potenciales clientes. La 
cia de las casas de subastas y Christie's. que cuen-
tan con una a todas partes. ha 
la lejanía geográfica tanto para los rnmrm1r1nrPc 

dado que han intervenido en las principales subastas que se 
han celebrado en Londres y Nueva York también 
París (29)-, como para los que han lomado parte en la 
entre Europa y Estados Unidos. 

Es el caso de la compra en dos ocasiones del óleo de Paul 
Gauguin. Mota i1"1ua ( l 892). por parte del barón Hans 
Heinrich Thyssen-Bornemisza desde distintos continentes. La 
primera vez en 1984. interviniendo por teléfono desde 
en la subasta celebrada en la sala de Nueva York, 
cuando compartió la propiedad de la obra con Jaime Ortiz-
Patiño. nieto del que fuera llamado en su Bolivia, 
del estaño". 

En mayo de 1989. el barón Hans Heinrich 
Bornemisza volvió a pujar por teléfono. en esta ocasión 
España. en la subasta que también celebraba 
Nueva York. para comprar de nuevo ;\!Jata Mua. de Paul 
Gauguin. esta vez en exclusiva. ya que Jaime Ortiz-Patifio 
quería venderla y ambos decidieron sacarla a pública subasta. 
Entonces. el precio se multiplicó por seis al alcanzar el lienzo 
los 24.200.000 dólares (2.879 millones de pesetas) (30). 

Las casas de subastas complementan esta aproximación 
geográfica entre el cliente y las obras de arte que van a <>er 
subastadas con breves itinerantes en de 
las sedes que Sotheby's y Christie's tienen en diversos países 
y continentes con el fin de que el potencial comprador no ten
ga que desplazarse para verlas si piensa pujar por teléfono. El 
óleo Yo, Picasso, autorretrato del pintor malagueño, fue ex
puesto del 1 al 3 de abril de 1989 en la sede madrileña de 
Edmund Pee! & Asociados -representante, entonces. de 
Sotheby's en España-. y fue subastado el 9 de mayo en la 
sala Sotheby's de Nueva York. convirtiéndose en el 
cuadro de más alto valor económico del mundo al pagarse por 
él 47.850.000 dólares (5.692 millones de pesetas). 

des obras han permanecido ausentes de las subastas por esa 
bajada drástica de los precios. Algunas obras que han vuelto a 
salir a subasta no han encontrado comprador o han alcanLado 
unos precios mucho más bajos que a finales ele los 80. 

(29) París, aunque sigue contando como punto importante del 
comercio del arte. no ocupa un primer lugar en cuanto a las 
subastas de obras artísticas. Hay que tener en cuenta que la ley 
francesa es restrictiva en relación a diversos aspectos del co
mercio del arte: impide la exportación de ciertas obras. lo que 
retrae al mercado. e impide la celebración de subastas por par
te de empresas extranjeras. tema previsto para su revisión ara-
íz del Acta Unica de la Comunidad Por ello. So-
theby's y Christie's no pueden celebrar en territorio 
francés. 

(30) En 1984 el barón Han-, Heinrich Thy"en-Bornemisza y Jaime 
Ortiz-Pati!lo habían pagado por la obra 3.800.000 dólares ( 444 
millones de pesetas). 

lúJ 

hubo frontera:-. entre para 
de Carucci. el Pontormo. Cosimo l. Gron 
Tosrnna (hacia 1537). que Christie':, subastó en Nueva York 
el 31 de mayo de 1989 que Museo J. Paul 
-de Malibou, fataclos Unidos-. 
exhibición antes de la venta. 

EL APOYO DE LA PRENSA 

nes convertido en un 
desde los medios de comunicación 
(32). 

culturales comu
acontecimiento cultural 

la década de los 80 

Desde mediados de la prensa 
la de las subastas de arte 
inversión. Este apoyo ha resultado má:, intenso puesto que 
trataba de la denominada prensa de calidad (los diarios dirí-

a las elites culturaleo,, económicas y (33). Es 
caso del diario londinense The Times que en los años 50 

de Economía unos índices 
lndex que mostraban las subidas 

y bajadas anuales de los precios del arte, alcanzado;; en las 
subastas internacionale-.. 

Geraldine Keen incluye los índices del comercio de las 
subastas de arte de pintura, grabados y dibujos publicados en 
The Times entre enero de 1951 y de 1969. Estos índi
ces llamado;, !ndex. ··aunque se basan en lo;, 
precios registrados en las subasta;, de arte celebradas en Ja;, 
principales salas del mundo. no simplemente en 
apenas se refieren a alguna casa de subastas de 
tinental las referencias a las subastas norteamericanas 

la sala de Parke-Bernet que abrió en 

(31) P. GOLDING y P. ELLIOT. Moking thc Nc1n. Longman. 
London 1979. p. 119. 

(32) Emy ARMAÑANZAS. "La Subasta ele Arte como aconteci
miento cultural en la prenso de rniidw/" en: KolJie. serie Be
llas Artes. nº 9. Bilbao 1992/1993. 

{33) 

(34) 

Los teóricos norteamericanos John C. Merrill Harold Fi.'>
her denominan a este tipo de diarios. prenso de elite (ver: Jolrn 
C. MERRILL. The Elite Pres.1. Greal Nnr.1p{{pers o/ rhc 
World. Pitman PubJi-,hing Corporation. New York 1968. y 
John C. MERR!LL y Harolcl A. FISHER. The World'.1 Crear 
D{{i/ies. Pn!file of Fifi.1· Hasting l-louse Publis-
hers. New York 1980). lmbert y José Vida! Beneyto 
utilizan el calificativo de pre11s(J de referencia do111i11a11tc (Yer: 
Gérard IMBERT y Jo-,é V!DAL BENEYTO (coord'>.). El P(Jí1 
o lo refácncio do111i11([/11e. Editorial Mitre. Madrid 1986). 
Stephen E. WEIL. Bcuutr wul 1he Be([.\/. On i'vlu.1c111ns. Ar!. 
!he La\\' und 1hc Marker. Smithsonian lnstitution Prcss. Was-
hington D.C. 1983. p. 244. Por ejemplo. y en concreto con re
ferencia a Europa. no cita ni las subastas celebradas en las 
las Lempert1 y Kenerer. y las firma-, Kornfeld y Klipslein apa-
recen sólo en el apartado agradecimientos. 
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Estos índices desaparecieron a principios de los 70 y fue
ron reemplazados, en 1981, por el denominado Sorheby lndex 
que esta casa de subastas publicó. En Estados Unidos apare
cía, mensualmante, en The Collector-Investor y, semanal
mente, en la revista financiera Barron's, editada por Dow 
Jones & Co. que. a su vez, se hace cargo del índice de la 
Bolsa de Nueva York, Dow Jones. 

Con respecto a los Times-Sotheby hu/ex, realizados 
conjuntamente por The Times y Sotheby's a propuesta de un 
relaciones públicas de la casa de subastas, Robert Hughes ha 
señalado que su finalidad era " ... demostrar, de una forma 
muy general. que todo subía a un ritmo del veinticinco al dos
cientos por ciento al año. Eran breves, poco detallados, fáci
les de recordar, y estaban embellecidos con gráficos ( ... ) le 
confirieron a estos tendenciosos y pequeños ensayos el aspec
to digno y serio ele la página económica del Times. 
Objetivaban la hasta entonces arriesgada idea de la inversión 
artística ( ... ) a partir ele este modesto principio la idea se 
extendió, y durante los diez años siguientes era difícil hojear 
una revista en el avión sin encontrarse con algún excitante 
artículo a favor ele la inversión en arte. En l 980 la idea se 
había hecho tan familiar que ya no hizo falta insistir, y el 
coleccionista-como-inversor perdió puntos en favor del héroe 
informativo ... " (35). 

Pero ese rasgo inversionista de esta modalidad del comercio 
ele obras artísticas se ha seguido manifestando en la década de 
los 80 en el tratamiento periodístico de los di({rios de calic/({d 
publicados en Espaüa -ABC, El País y La Vanguadia- a tra
vés de los textos que han informado y opinado sobre las su
bastas de arte (36). Tanto en las secciones de Cultura como de 
forma directa a través de sus püginas ele Economía, los diarios 
han estructurado el espacio discursivo dándole un carácter de 
inversión utilizando el mismo lenguaje, incluso gráfico, que 
las informaciones financieras, a la vez que las subastas de arte 
se convertían en un acontecimiento cultural. 

INFORMACION SIN FRONTERAS 

La distancia geográfica está desvirtuada por los mecanis
mos ele recogida de noticias con que cuenta la prensa (37) ya 
que los medios de comunicación de masas están organizados 
para cubrir los acontecimientos que ocurran en cualquier par
te del mundo. En el caso de las más importantes subastas ele 
arte, aunque se han celebrado fundamentalmente en Londres 
y Nueva York, lejos de los lugares de edición de muchos 
periódicos y ele su público, esa distancia desaparece por la 
propia organización de las empresas de comunicación que 
cada vez más participa de ese mercado intercontinental. 

La prensa, en Ja obtención de información, ya no encuentra 
fronteras dado que las agencias informativas y los correspon-

(35) Robert HUGHES, op. cit.. p. 460. 
(36) Emy ARMAÑANZAS. "'Valor estético y valor económico de 

la obra de arte" en: Ka/ías. nº 10, semestre 11. Instituto Valen
ciano ele Arle Moderno-IV AM. 1993, pp. 146-152. 

(37) P. GOLDING y P. ELL!OT. op. cit .. p. 119. 

sales la transmiten constantemente desde sus lugares ele traba
jo a la central del periódico. Asimismo, las fuentes informati
vas, más si coinciden con unas empresas que tienen sedes en 
treinta países, como es el caso de Sotheby's y Christie's, es 
obvio que no encuentren ninguna dificultad para ponerse en 
contacto con cualquier diario del mundo. 

"Los cronistas no tienen tiempo ele desarrollar contactos 
con fuentes que no son conocidas ni ele pasar a través de la 
rutina por Ja que los extraños se convierten en informadores 
( ... ) además estas fuentes extraüas a lo mejor suministran 
informaciones que no pueden ser comprobadas, creando por 
tanto incertidumbres" (38), por ello, además de la utilización 
de los medios de comunicación -prensa, radio y televisión
clel país donde trabajan como fuentes previstas, acuden a las 
fuentes informativas centralizadas que resultan müs seguras, 
en este caso, Sotheby's y Christíe's (39). 

Ambas casas de subastas son una jerarquía no institucional 
perfectamente visible por su dimensión económica y empre
sarial, que se han constituido en las principales, y a veces úni
cas, fuentes informativas organizadas, antes, durante y des
pués de las ventas. Son estas empresas las que se ponen en 
contacto con los informadores, estén donde estén, bien en Ja 
redacción central, en las corresponsalías o en su domicilio 
-los especialistas que no acuden al periódico-, en cualquier 
país del mundo. 

Las casas de subastas cuentan con gabinetes de prensa y 
con publicaciones propias que informan tanto a clientes como 
a periodistas, sobre el calendario de subastas de cada tempo
rada, ofreciendo datos técnicos y de procedencia de las prin
cipales obras puestas a la venta, sobre los autores de las mis
mas, etc. Aportan, con frecuencia, un alto grado de noticiabi
lidad en los datos que facilitan puesto que proporcionan al pe
riodista el Jugar alcanzado por las obras de arte que se acaban 
de subastar, respecto a Ja clasificación de los precios logrados 
entre otros cuadros vendidos con anterioridad. La informa
ción que las agencias informativas hacen llegar puntualmente 
a las redacciones ele los diarios se suma a la información 
generada por las casas de subastas, aunque son estas firmas 
las que actúan, generalmente, de fuentes informativas tam
bién para las propias agencias. 

Las casas de subastas son las primeras interesadas en ofre
cer su propia información, tanto a través ele datos como de 
valoraciones, sobre la marcha de esta modalidad del comercio 
del arte. Por ello, Ja prensa no ha necesitado acercarse a éstas 
una vez que se ha abierto la vía informativa entre el profesio-

(38) Herbert J. GANS, Deciding What's Ne11·s. A Study of CBS 
E1·e11i11g Ne11·s. NBC Nigthiy Ne\\'s Ollli Time. Pantheon Books. 
NewYork 1979.p.139. 

(39) La asistencia personal de los corresponsales a las subastas de 
arte se hace difícil ya que tienen que atender tocio tipo de cues
tiones informativas ele orden político, económico, etc., ocuni
clas en el país dónde trabajan, cuando. además. en los diarios 
prima este tipo ele noticias sobre las que se incluyen en la sec
ción ele Cultura. Dificultad agravada si residen en Washington. 
como es el caso ele los corresponsales ele la prensa española en 
Estados Unidos. que han firmado desde allí las crónicas ele Su
bastas de Arte que se han celebrado en Nueva York. 
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na! del periodismo y las casas de subastas. Es decir, éstas no 
sólo actúan como füentes informativas ofreciendo datos, sino 
que también se les requiere u ofrecen, por motll propio, su 
opinión sobre las subastas de obras artísticas y más genérica
mente, sobre el mercado del arte. 

Los testimonios directos que se han venido incluyendo en 
las crónicas y reportajes publicados en la prensa de calidad, a 
través de citas de Jos personajes implicados o afectados por el 
acontecimiento, han ejercido de intérpretes del sentido que 
tornan las subastas de arte. El periodista deja a las fuentes, a 
Sotheby's y a Christie's, a Jos galeristas, marchantes, artistas, 
museos consultados, que se hagan cargo de la valoración de 
los hechos. 

Es decir, " .. .los medios con los que las fuentes obtienen 
acceso a Jos periodistas, las consideraciones relativas a las 
fuentes, son elementos que se refuerzan recíprocamente al 
crear un modelo acumulativo a través del cual los periodistas 
son repetidamente puestos en contacto con un número limita
do de fuentes siempre del mismo tipo" (40), afirma Herbert J. 
Gans. En opinión de Gaye Tuchman: '' ... el uso de fuentes gra
duadas que puedan ser citadas como pretensiones de verdad 
que se ofrecen pasa a convertirse en un recurso técnico di
señado para distanciar al reportero de Jos fenómenos identifi
cados como hechos. Las citas de opiniones de otras personas 
son presentadas para crear una trama de hechos que mutua
mente se validan a sí mismos". 

Prosigue este autor: "La noticia ciega Ja realidad social en 
lugar de revelarla( ... ) se apoya en las estructuras instituciona
les y, a la vez, las reproduce ( ... ) al identificar a las fuentes 
centralizadas de información como instituciones sociales legi
timadas, las organizaciones informativas y los informadores 
se unen a los centros que les anticipan las noticias ( ... ) estos 
sitios pasan a ser objetivados, entonces. como los sitios apro
piados donde ha de recogerse la información ( ... ) como las 
fuentes legitimadas y legitimadoras de la información y del 
ejercicio del poder. Mediante un empirismo ingenuo, esa 
información es transformada en hechos objetivos, hechos 
entendidos como descripción y constitución normal, natural, 
que hay que dar por evidente, del estado de las cuestiones. Y 
por medio de las fuentes identificadas con los hechos, los 
informadores crean y controlan la controversia; contienen el 
disenso" ( 4 l ). 

Una actitud muy frecuentemente estudiada en la infor
mación política y que en Ja comercial, como es este caso, 
muestra Ja misma manera de trabajar es el acudir constante
mente a los centros donde se anticipan las noticias que, en 
muchas ocasiones, se convierten en únicos puntos consulta
dos -tanto por los periodistas de los diarios como por las 
agencias informativas. En este caso, las casas de subastas, 
reducidas, a las que generan el mayor volumen de negocio, 
Christie's y Sotheby's, por ello, parte interesada en la 
transacción comercial. 

(40) Herbert J. GANS, op. cit .. p. 144. 
(41) Gaye TUCHMAN, La producción de la noticia. Estudio so

bre la construcción de la realidad. Gustavo Gili. Barcelona 
1983, pp. 108 y SS. 

LABOR DE MARKETING 

En los últimos años, la estrategia de marketing (42) por 
parte de las casas de subastas se ha hecho mucho más intensa, 
tanto a través de la información que ofrecen a Jos medios de 
comunicación sobre las obras que saldrán a subasta, como 
acabamos de ver, como por la publicidad que Sotheby's y 
Christie's contratan con ellos. 

En el caso de Jos diarios de calidad editados en España, la 
presencia de publicidad comercial sobre subastas de arte ha 
sido cada vez más intensa tras el llamado maratón de subastas 
(43), celebrado en Nueva York en noviembre de 1988, que 
multiplicó por ocho los anuncios de Sotheby's en la prensa, y 
que animó a Christie's a anunciarse en los citados periódicos 
a partir de 1989. Asimismo, la publicidad bajó, en ambos 
casos, tras el declive de las subastas iniciado en 1990 ( 44 ). 

Aun teniendo en cuenta ese incremento de la publicidad 
comercial sobre subastas de arte durante los años de auge 
vividos por éstas, el marketing sobre las mismas en esos dia
rios descansó. fundamentalmente, en los textos de informa
ción. Perfectamente contextualizados al lado de los textos 
informativos y con una cuidada presentación, Jos anuncios 
comerciales insertados en prensa resultaban menos frecuentes 
que las noticias sobre las grandes subastas. 

La información facilitada a los medios por las casas de 
subastas, tomada como una operación más de marketing por 
parte de las mencionadas firmas. se ha completado con las 
publicaciones que Christie's y Sotheby's editan, desde las 
que informan al público más especializado, sobre todo al 
futuro cliente y seguidor de esta modalidad del comercio del 
arte, del mecanismo de las subastas -funcionamiento y 
obligaciones contractuales del comprador, del vendedor de la 
obra artística y del intermediario, la casa subastadora-, de los 
diversos apartados en los que dividen los objetos artísticos y 
del calendario internacional de subastas para cada temporada. 
Asimismo ofrecen datos técnicos y de procedencia de las 
principales obras puestas a la venta, así como acerca de Jos 
creadores de las mismas, etc. 

Publican, además, catálogos monográficos dedicados a 
determinadas obras que, por su importancia, se quieren resal
tar para que el público pueda contar con más datos especí-

(42) Según el Lo11g111a11 Dictionary of Co11temporc11y E11glish, The 
Pitman Press, Bath 1982, p. 666. marketing significa ''las 
diversas actividades a través de las cuales los bienes son sumi
nistrados, anunciados y vendidos". 

(43) Las sedes neoyorquinas de Sotheby's y Christie's convocaron 
la atención mundial alrededor de las sesiones de subastas -las 
más importantes de la historia hasta ese momento- que se pro
longaron entre el 9 y el 16 de noviembre de 1988. a lo largo de 
las cuales se batieron récords de sesiones. de artistas y de pre
cios alcanzados por colecciones subastadas. 

(44) Los datos nos han sido facilitados por la empresa Duplo, dedi
cada al control de la inversión publicitaria y de sus contenidos 
en los medios de comunicación. tanto orales como escritos. 
que se ha fusionado, en mayo de 1994. con Repress para la 
creación de lnfoabex. Ver: Mirta DRAGO, "Fusión de las dos 
empresas que miden la inversión publicitaria en España'' en: 
El Pal\', 22-4- l 994. p. 34. 



166 

ficos sobre ellas. Unas publicaciones que cada vez son más 
esmeradas en su impresión al igual que en la información grá
fica y textual aportada sobre el origen de la obra artística, su 
historia. sucesión ele propietarios, etc. De esta manera, clan 
realce al pedigree ele la obra ele arte convirtiendo en protago
nista, en obra única separada ele las demás en esa revista. al 
cuadro que consideran que puede alcanzar el valor económico 
más alto en la próxima subasta. Datos que van a servir asi
mismo ele fuente informativa a los medios ele comunicación 
en la elaboración ele textos periodísticos. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

En el caso ele Sotheby's, Alfred Taubman, que se convirtió 
en el mayor accionista y presidente del Consejo de 
Administración de Sotheby's Holdings. !ne. a partir ele l 983. 
dio un renovado giro a la empresa. Coleccionista y magnate 
inmobiliario, su nacionalidad norteamericana parece haber in
fluido en la introducción de nuevos planteamientos empresa
riales que le han dado al negocio el ritmo propio de los años 
del auge ele las subastas ele arte. 

Se alejó, en buena medida, ele Jos modos tradicionales ele 
hacer de la firma al insuflarle un dinamismo renovado intro
duciendo innovaciones en las prestaciones (45) y haciendo 
que Ja sede de Nueva York fuera tomando cada vez mayor 
auge a raíz de las importantes subastas organizadas allí en 
noviembre de cada año, ventas que han aportado algunos ele 
los mayores récords ele precios alcanzados entre J 987 y 1990. 

( 45) La prestación tradicional de los servicios de Sotheby, s giraron 
hacia modos de hacer mucho más competitivos. Aquí encaja la 
intensificación de los préstamos y garantías otorgados a sus 
clientes en la compra/venta ele arte en subastas y otras in
versiones que le proporcionaron a la empresa. en 1988. 240 
millones de dólares de los 2,3 billones de dólares que ingresó 
ese año. 

Alfred Taubman se ha preocupado de que la intensiva 
publicidad de Sotheby's convierta a la firma en uno de los 
grupos empresariales que con más frecuencia es objeto de 
atención informativa por parte de los medios ele comunica
ción ele masas de todo el mundo. 

El declive ele ventas que las casas de subastas comenzaron 
a vivir en la década ele los 90 (los beneficios de Sotheby's 
Holdings Inc. en 1991 fueron un 86~{; menos que en 1990 
( 46) va remontando poco a poco. Aunque el impacto ele las 
subastas ele arte en los medios de comunicación se deja sentir 
ahora sólo cuando algún cuadro alcanza precios muy altos, 
comparables a Jos de los años ele auge en las ventas (47), los 
modos ele hacer ele las casas de subastas siguen correspon
diendo a un mercado ele ámbito global que no ha terminado 
de expansionarse. 

Un mercado global que vive actualmente un momento muy 
importante ante las posibilidades ofrecidas por las telecomu
nicaciones en el desarrollo económico, social y cultural en el 
mundo (48). A la espera ele lo que el futuro nos ofrecerá en 
este sentido (en la primera Conferencia Mundial ele 
Desarrollo de las Telecomunicaciones celebrada en marzo se 
hizo un llamamiento a los gobiernos, empresarios e institu
ciones financieras multilaterales para construir una "red de 
redes·· que facilite el intercambio de información en el mun
do) es importante no centrarnos en la cada vez más sofbtica
da tecnología sino más bien en para qué la utilizamos. En este 
sentido. las casas de subastas irán adaptándose. como Jo han 
hecho hasta ahora, a las nuevas posibilidades que esta nueva 
etapa de la comunicación va a ir ofreciéndonos. 

(46) En l 992. Alfred Taubman vendió parte de sus acciones. Ver: 
Caroline BUTLER, .. Taubman sells 30S'c of his Sotheby's B 
shares'· en: The Art Neinpapcr. nº 20. julio-septiembre 1992. 
p. 3. 

(47) Todos los medíos de comunicación se hicieron eco ele la su
basta del óleo de Paul Cézanne. Plato con 111w1~wws r tacita 
( 1890-94 ). al alcanzar los 28.602.500 dólares (3.382 millones 
de peseta.s). en la subasta celebrada por Sotheby's en Nueva 
York el 11 de mayo de 1993. que le convirtió en el décimo 
cuadro más caro del mundo. 

(48) Albert Gore. vicepresidente de Estados Unidos. el principal 
impulsor de las llamadas '"autopistas de la información··. ha 
expuesto en ABC este ambicioso proyecto: Albert GORE. 
·'Superautopístas de la información .. en: ABC. 18-3-1994. su
plemento 'ABC Culturar. pp. 52 y 53. 



BIBLIOGRAFIA 

El color del dinero. El boom de las 
subastas de arte, acontecimiento cultural e11 prensa. 

Bilbao 1993. 
''Sobre los agentes en el comercio del 

arte" en: Anuario 1992. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
pp. 141-153. 

"La Subasta de Arte como aconteci
miento cultural en la prensa de rnlidad'' en: Kobie, serie 
Bellas Artes, n. 9, Bilbao 1992/1993. 

ARMAÑANZAS, "Valor estético y valor económico 
de la obra de arte" en: Ka lías, n.º 1 O. semestre II, Insti
tuto Valenciano de Arte Moderno-IVAM. 1993, pp. 146-
152. 

ARMAÑANZAS. "Dinero y arte" en: Rekarte, n.º 3. 
marzo 1993. pp. 28 29. 

JEAN BAUDRILLARD. Crítica de la economía dd 
Veintiuno Editores. Madrid 1989. 

BUST AMANTE y Ramón ZALLO (coords.), Las 
indu.llrias culturales en multimedia 
trw1rnacio11a/es, Ediciones Akal, S.A .. Madrid 1988. 

Charles DAZINGER y Junko MATSUO, ·'Where the 
are ... " en: Art in Ame rica. n.º 7, julio l 990. pp. 5-7. 

Giovanni DOSJ y otros, Teclmical C!rnnge ali(/ Economic 
Theor\', Frances Pinter, London l 989. 

Herbert J. GANS, Deciding What 's Ne1rs. A St11dy of' CES 
E1•e11ing News. NBC Nigthly Ne\\'s and Time. Pantheon 
Books, New York 1979. 

P. GOLDING y P. ELLIOT, the News. 
London 1979, p. 119. 

GUILBAUT. De cómo N11e1·a York robó la idea de 
Arte i\!Joderno. Editorial Mondadori, Madrid l 990. 

Cees J. HAMELINK. La aldea transnaciona/, Gustavo Gili. 
Barcelona 198 l. 

Mark HEPWORTH. !11fór111atio11 
Belhaven Press. London 1989. 

Robert HUGHES. A toda crítica, Barcelona 
1992. 

Gérard IMBERT y José VIDAL BENEYTO (coords.), El 

País o la 
1986. 

167 

dominante. Editorial Mitre. Madrid 

Longman Dictionary of The Pitman 
Press, Bath 1982. 

.lean H. MARTIN y Carolle NAGGAR. Parfa-Moscou. 1900-
1930, Centre Georges Pompidou, Paris 1979. 

John C. MERRILL. The Elite Pre.is. Great 
the World. Pitman 
1968. 

John C. MERRILL y Harold A. FISHER, Tlze World's Grectt 
Dailies. of . Hasting House 
Publishers. New York 1980. 

J.L. REIFFERS y otros, tran.rnacionales desarro-
llo Tecnos/Unesco. Madrid J 982. 

TUCHMAN, Lu de la noticia. Estudio 
sobre la construcción de la realidad. Gustavo Gili. Barce
lona 1983. 

E. WEIL. and the Beast. 011 lvluseums, Art, 
the Lay ali(/ the Marker, Srnithsonian lnstitution Press. 

D.C. 1983. 

TEXTOS PERIODISTICOS 

Francisco AL V AREZ MOLIN A. ''La Bolsa es el ordenador" 
en: El País. 10-1 l 1993. 

Juan Jesús AZNAREZ, "La CNN y la BBC compiten por 
hacerse con el mercado japonés" en: El País, l 3-3-1992, p. 
64. 

Caroline BUTLER, "Taubman sells 30'7c of his Sotheby's B 
shares" en: The Arr Nell'spaper, n.º 20, julio-septiembre 
1992,p.3. 

MIRTA DRAGO, "Fusión de las dos empresas que miden la 
inversión publicitaria en España" en: El País. 22-4-1994. p. 34. 

Albert GORE. ··supernutopistas de la información" en: ABC, 
18-3-1994. suplemento 'ABC Cultural'. pp. 52 y 53. 

L.S .. "Sotheby's purchase Edmund Pee! and Asociados" en: 
The Art , n.º 22, noviembre l 992, p. 28. 

Bárbara RUDOLPH, "La hoguera de las vanidades" en: El 
País, 8-3-1994, p. 34. 





KOBIE (Serie Bellas Arles), Bilbao 
Bizkaiko Aldundia-Diputaci6n Bizkaia 
N.º X, 1994 

"My idea of heaven" 

EL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO DE FRANK GEHRY 

Antonio Román (*) 

RESUMEN 

Prevista su para 1997. el proyecto Museo Bilbao ser un factor revitalizador de una 
zona industrial en el centro de la ciudad y a la vez un foco cultural internacional: el proyecto muestra la confianza en la 
ra contemporánea como Desde la del proyecto Bilbao, se sitúa la de Frank 
el contexto la a la arquitectura del concepto de 

de Lévi-Strauss a las técnicas artísticas de las influencias artísticas minimalistas y del Pop Art en la 
obra de Gehry. reflejadas en temas recurrentes como son la abstracción frente a la objetualidad; hasta llegar a la reformulación de 
la noción ele decoración, que actualiza el concepto de Kwzstwollen. Ejemplificada en la investigación del Museo Guggenheim, esta 
reformulación conduce a la primacía de la forma como expresión del movimiento, característica de la sociedad contemporánea. 

ABSTRACT 

Scheclulecl for opening in 1997, the Bilbao Guggenheim project aims bolh to revitalize a former downtown industrial area and 
serve as an international cultural focus: the project demonstrate:o, the conficlence in contemporary architecture as a rneans of urban 
regeneration. Frorn the Bilbao Guggenheim project's perspective, American architect Frank Gehry's position in the contempo
rary architectural context is highlighted by sorne significant contributions: the incorporation to architecture of both Lévi
Strauss's bricolage concept and the artistic techniques of assemblage; Minirnalist and Pop Art artistic influences in Gebry"s bocly 
of work, reflectecl in recurrent themes such as abstraction versus objecthood; ancla new formulation of decoration, which updates 
the concept of Kw1st11·01/e11. Exemplified in the Guggenheim Museum research. this new forrnulation conveys the prirnacy of 
formas expression of movement a characteristic feature of contemporary society. 

LABURPENA 

Ateak zabaltzea ! 997rako aurrikusita cluen Bilboko Guggenheim Museoaren egitasmoak, hiri ercliko inclustri gune zaharraren 
berpiztegarri, eta nazioarteko kultur gunea izatea nahi du: egitasmo honek arkitektura garaikideak suspertzaile bezela jasotzen 
cluen konficlantza erakusten du. Bilboko Guggenheim egitasmoaren ikuspegian, Frank Gehry arkitektua kokatzen da, arkitektura 
garaikiclearen textuinguruan bere ekarpen garrantzitsuekin: Lévi-Strauss-en bricolage kontzeptua assemb/age teknika artistikoe
kin batern arkitekturaren esparruan sartu izana; Gehryren lanak minimalismo eta Pop Artetik jasotako eragin artistikoak, gai erre
kL1JTenteetan islaclatzen direnak, hala nola, abstrakzioa objetualitatearen aurka; K1111st\\'o/len kontzeptua eguneratzen cluen apain
keta nozioaren berformulaketara iritsi arte. Guggenheim Museoaren ikerketan azatzen den berformulaketa honek, eitea higidura
ren aclierazpide nagusia izatera darama, gizarte garaikidearen ezaugarria clena. 

(''') Antonio Rornún es arquitecto y MArch 



170 ANTONIO ROMAN 

Su empla:::amiento es 1111 espacio prominente a la orilla de la ría, donde la cru:::a 
el puente de la S[[/i•e, entre el Museo de Bellas Artes y el Ayuntamiento. 

En el proyecto se subrayan las conexiones con la ciudad a tral'és de paseos bor
deados por árboles Y espacios públicos, pla:::as, y la explanada frellfe a /([ ría. Se 
han logrado 1·istas de la ciudad desde la cilfd{/d de forma que se pueda co/lfemplar 
la rÍ([ ([ tral'és de los edificios. La escala de los 1•0/iímrnes del edificio hace refe
rencia ([ los edificios existentes al otro lado de la calle y de la /'Í([, mientras que la 
a/t¡¡ra del techo del atrio se relaciona con /as a;:oteas adyacentes. La torre alta en 
el extremo Este del proyecto "capta" el pueme Y lo incorpora a la composición de 
los edificios. La ría de Bilbao /¡[[ tenido gran importancia en Sll historia y se refle
ja en la inclusión de grandes áreas de agua en el proyecto. 

Este diseíio pre1•é un museo de arte contemporáneo y modemo de categoría 
mundial con un([ s11pe1j)cie de 30.000 m' que incluye tres tipos de espacios diferen
tes para las exposiciones: colección permanente, instalaciones permanentes en 
emplaz.a111ientos específicos, y una galería para exposiciones temporales. Además 
el diseiio comprende otras dependencias públicas, como un auditorio para 400 
personas, un restaurante, una cafeterÍ([, tiendas, y un amplio atrio central cuya 
fimción sería simi/([r a la pla:::a pública de una ciudad. 

Extracto del texto presentado por Frank O. Gehry & 
Associates en la exposición realizada en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Mayo-Junio 1994. con ocasión del JCAM 7. 

l. Museo Guggenheim Bilbao. Vista desde el Norte. Maqueta. 
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2. Museo Guggenheim. Exposición con ocasión del ICAM 7. Madrid 1994. 

Al mismo tiempo que se hacía público en Madrid el pro
yecto para el Museo, la Ministra de Cultura declaraba: "Con 
el Guggenheim, el Gobierno Vasco ha apostado por lo segu
ro." Paradójicamente, en 1980 la arquitectura de Frank Gehry 
era tachada por el arquitecto y crítico Kenneth Frampton 
como "subversiva" y "anti-arquitectura." Hace unos quince 
afios ni el establishment profesional ni el institucional habrían 
apostado un dólar por Frank Gehry ( 1 J. 

¿A qué se debe esta irrupción en el star system de Frank 
Gehry? Su obra es difícilmente comprensible y el mismo autor 
ha mostrado sus dudas: "No tengo claro qué es feo y qué es 
bonito (2).'' Sin embargo las instituciones promotoras 
-Gobierno Vasco. Diputación Foral de Bizkaia, y 
Ayuntamiento de Bilbao- han encargado al arquitecto nortea
mericano uno de los proyectos de mayor envergadura de su 
carrera profesional, con 10.000 millones de pesetas de presu
puesto. Indaguemos en la figura de Frank Gehry, y en la apre
ciación y explicación de una obra como el Museo Guggenheim. 

Existe un personaje clave que marca la arquitectura del siglo 
XX: Philip Johnson. En 1932 organizó la influyente exposición 
"Intemational Style" en el Museum of Modem Art de Nueva 
York; en 1988 organiza, también en el MoMA. la exposición 
"Deconstructivist Architecture." Siete arquitectos son incluidos 

( 1) Kenneth Frampton en FILLER. Martin. "Eccentric Space: 
Frank Gehry." Art in Amcrica, June 1980. p 11-1-. Citado por 
Rosernarie Haag Bletter en GEHRY, Frank. Lo Arq11itect11ro de 
Frank Gehrr. Barcelona: Gustavo Gili. 1988. p 46. 

(2) NA!~!. Janet. "Frank Gehry: The Search for a 'No Rules' Ar
chitecture." Architecturol Record, June 1976. p 95. Citado en 
GEHRY. Frank. op. cit.. p 25. 

en la muestra. dos de ellos norteamericanos: Frank Gehry y 
Peter Eisenman. Si el International Style quería encontrar un 
estilo que caracterizara el siglo XX a semejanza de los grandes 
estilos del pasado. la Arquitectura Deconstructivista. según 
Philip Johnson, no es un estilo sino "una concatenación de 
esfuerzos similares desde varias partes del mundo (3)." Figura 
central del debate arquitectónico neoyorkino, Philip Johnson 
está sutilmente sugiriendo sus sucesores: Peter Eisenman y 
Frank Gehry: Johnson dirá que la filosofía inspira a Peter 
Eisenman y que la musa de Frank Gehry es el arte. 

Esta introducción nos desvela el poderoso papel que la crí
tica tiene hoy en la consideración social de una obra de arqui
tectura. En el caso del museo bilbaino, los promotores y la 
Fundación Guggenheim convocan un concurso restringido en 
1991 y encargan la búsqueda de los arquitectos a Heinrich 
Klotz, director del Museo Alemán de Arquitectura. Al selec
cionar al japonés Arata Isozaki. al equipo vienés Coop 
Himmelblau y a Frank Gehry, Heinrich Klotz se hace eco de 
aquel influjo norteamericano: tanto Frank Gehry como Coop 
Himmelblau eran parte de la exposición del MoMA de 1988. 
La cuidada elección de Frank Gehry convierte a las institu
ciones convocantes en grandes mecenas del arte más apoyado 
a finales del siglo XX: la arquitectura. La propuesta de Frank 
Gehry juega la gran baza social de persuasión de la arquitec
tura al acentuar la cualidad artística de ésta, su artisticidad. 

¿Cómo es posible que una arquitectura "subversiva" y 
"anti-arquitectónica" pase en menos de diez años a ser consi
derada como la del arquitecto norteamericano por excelencia'/ 

(3) JOHNSON, Philip; W!GLEY, Mark. Deco11structi1'ist Architectu
re. New York: The Museum of Modern Art, 1988. p 7. 
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3. Mapa del área de Los Angeles. Frank 
Gehry está radicado en Santa Monica. 
4. Vista aérea del solar del Museo 
Guggenheim con el puente de la Salve. 

Incluso llega al punto de serle concedido el Premio Pritzker 
en 1989. Hagamos una visita a la exposición inaugurada en 
Madrid con motivo del ICAM 7 (International Confederation 
of Architecture Museums). 

Se mostraban once proyectos de museos, algunos ya cons
truidos. Había una constante: todos exhibían croquis iniciales 
autógrafos del arquitecto. Y existía una diferencia: todos 
exponían dibujos técnicos, excepto Frank Gehry con su pro
yecto Guggenheim Bilbao. Gehry se limitaba a presentar un 
proceso y un resultado: diez y ocho sketches cuidadosamente 
fechados junto a más de ciento cincuenta fotografías del pro
ceso de trabajo: y, como resultado, una compleja maqueta de 
presentación. Al exponer los dibujos autógrafos, firmados y 
casi dispuestos para ser vendidos en una galería, Frank Gehry 
subraya la condición artística: esto es una obra de arte. No 
hacen falta los dibujos técnicos; sólo mostrar un proceso y un 
resultado, sin necesidad de desvelar un procedimiento. Es una 
perfecta persuasión cercana a la seducción: por una parte, la 
persona capaz de coordinar un proceso que se muestra como 
artístico: y por otra, la constatación de que esta arquitectura 
es construible con la exhibición de la maqueta de presenta
ción. Función y construcción se dan por obviadas. Sin embar
go cuando es calificado de artista, Frank Gehry exclama: ¡No, 
soy un arquitecto! ( 4 ). 

Estas dos consideraciones, proceso y resultado, nos pueden 
pennitir adentramos en la obra de Frank Gehry. Comencemos 
por lo inmediato: la maqueta. Lo primero que choca es la ubica
ción del proyecto. Ría entre montes, puente, autopistas, ciudad 
consolidada y zonas por regenerar se entremezclan en un redu
cido espacio: en este sentido Bilbao es la más americana de 
nuestras ciudades. No es una casualidad que fuera Thomas 
Krens. el dinámico director de la Saloman R. Guggenheim 
Foundation, quien sugiriera el emplazamiento (5). La idea de 

(4) 

(5) 

''Frank Gehry and Peter Arnell: A Conversation." En GEHRY, 
Frank. Fra11k Gehry, Buildings a11d Projects. New York: Riz
zoli International, 1985, p xviii. 
AA.VV. Museo Guggenheim Bilbao, Estudio de \fiabilidad; 

movimiento, de lo cambiante, de la transformación del medio, 
están presentes en el modo de vida ame1icano. Tampoco es una 
casualidad que Frank Gehry esté radicado en Los Angeles, don
de todos los ingredientes de la americaneidad se dan a gran 
escala: el uso imprescindible del automóvil, las autopistas que 
hacen medir la distancia en tiempo, la ciudad que crece con un 
desordenado orden desde el mar hasta los valles, la ensoñadora 
industria cinematográfica de Hollywood, el paraíso de 
Disneyland. El solar de la Campa de los Ingleses de Bilbao es el 
lugar idóneo para simular a pequeña escala la utopía americana. 

Volvamos a la serie de fotografías expuestas. Representan 
maquetas de trabajo hechas de los más diversos materiales: car
tón, cartón-pluma. madera, metales, plásticos, todo en un aparen
te desorden que parece una reproducción controlada del caos. El 
resultado parece fruto de la casualidad. Sobre su proceso de tra
bajo Frank Gehry ha afirmado: "Siempre veo que empiezo a 
hacer cosas sólo con la idea de hacer un buen trabajo. No tengo 
ni idea de la dirección (6)." Esta manera de proyectar alterna 
sketches con maquetas hechas con materiales que se tienen a 
mano; está basada en el hacer, en el process o.f making. Es una 
manera de trabajar que tiene clara relación, tal como ha apuntado 
el crítico Colin Rowe respecto a la arquitectura, con lo que el 
antropólogo Claude Lévi-Strauss ha denominado bricolage: 

(6) 

(7) 

"En su sentido antiguo, el verbo bricoler se aplica al 
juego de pelota y al billar, a la caza y a la equitación, 
pero siempre para evocar un movimiento accidental. 
[ .. .]. Y, en nuestros días, el bricoleur es capaz de ejecu
tar un gran número de tareas diversas; pero, a diferencia 
del ingeniero, no subordina cada una de ellas a la obten
ción de materias primas o herramientas, concebidas y 
obtenidas a medida de su proyecto (7)." 

Gugge11hei111 Museum, Feasi/Jility Study. [Bilbao; New York]: 
Diputación Foral de Bizkaia; The Saloman R. Guggenheim 
Foundation. 1992, p l. 1 O. 
DIMIONSTEIN, Barbaralee. American Architecture No\\'. New 
York: Rizzoli International. 1980, p 36. 
LÉVI-STRAUSS. Claude. La pe11sée sm11•age. Paris: Pion, 1962, 
p 26. 
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5. Maquetas en el estudio de Frank Gehry. 
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7. Frank Gehry. Sketch preliminar para el Museo Guggenheim. 

·J. 
_,,.~,~~} 

6. Fachada Norte del Museo Guggenheim. Maqueta. 
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8. Robert Venturi. Diagramas de Lcoming .f/-0111 Las \legu.1 
que incorpora la cultura popular americana al discurso 

modelo de 
Romano se plantea como 

heterodoxa de la cimlad. 

l'vhb adelante Lévi-Strauss relaciona 
que elabora estructurados pero no a 

mítico 

de otros estructurados~ con una forma intelectual 
de para concluir: '·EJ arte se inserta a medio cami-
no entre el conocimiento científico el pensamiento mítico o 

porque lodo el mundo sabe que el artista tiene a la 
vez de sabio y de bricoleur (8).". 

En este punto es donde que situar la gran de 
Frank al panorama arquitectónico contemporáneo. 

a los años setenta. De:c,earía de:>lacar dos obras teó
del 

americano: .fí'om Las 
Venturi. Denise Scott Brown y Steven Izenour: y Collage 

( l 978) de Colin Rowe y Fred Koetter. Learning from las 
supone la de la cultura popular americana 

por el discurso arquitectónico. y es respaldada por la obra del 
estudio de Roberl Venturi. Por el contrario. Collage City es 

teórica la formación heterodoxa de 
la ciudad tradicional. Bajo el modelo del Foro Romano. 
mecanbmos eomo la colisión y el collage son analizados. 
seccionando la ciudad base de planos (9). 

Frank Gehry~ Realmente Gehry 

casa en Santa Monica de 1978 marca un en su carrera y 
decir que es la ilustración tridimensional de Collage 

Si observamos maqueta de su casa vernos el empleo 
de técnicas como el Es sabido que el término 

fue introducido por el arli:,ta .lean Dubuffet en los 
años cincuenta. Pero difuo,íón se desde 
Norteamérica a de la en el MoMA de 196 l 

(8) lbid. p 33. 
(9) rL'RI. Roben: Scon BRO\I :-.:. Denise: lZENOL'R. Steven. 

Lcarning ji-0111 Las Vegm: Tl1e Furgolten Sr111/wlis111 of"Archi
tee111ru/ Form. Cambridge. Mass.: L.ondon. England: The MIT 
Pre". 1972 ( l 977 re\. ed. ). 
RcrnE. KOHTER. Free!. Col!agc Cirr. Cambridge. 
Mao;s.: London. England: Pre". 1978. 

DUCK 

por William C. Seitz. Si el 
hace referencia a la J1111k culture americana. el 

Arl lo hace del arte e incluso de lo kitsch: Frnnk 
y Robert Venturi los incorporan respectivamente al 

discurso arquitectónico contemporáneo. 
Dada su relevancia, veamos la casa de Santa Monica con 

algo más de detenimiento. Frank Gehry había establecido su 
propio estudio en 1962. Él se considera de la generación de 
Jos sesenta y se rodea ele un grupo de artistas que pertenecen 
a corrientes desde el abstracto hasta el mini-
malismo y Pop Art. de los primeros proyectos de 
Gehry tienen influencias minimalistas, otros -;on descarada
mente comereiales. Una constante es el empleo de materiales 
baratos. Cuando Frank Gehry adquire un bungalow de la 
segunda década del siglo en Santa Monica para convertirlo en 
su casa. da un cambio radical al convertirse en su propio 
cliente: "Mi casa fue un punto de giro; era mi dinero y sentí 
que podía usar el proyecto para R & D [Investigación y 
DesaITollo]. [ ... ]. No estaba tratando de hacer un gran y pre
cioso manifiesto sobre arquitectura o intentando hacer un tra
bajo importante: estaba tratando de construir muchas ideas 
( 10)." La caó'>a de Santa Monica es el embrión de la futura 
arquitectura de Gehry. Un antecedente es obligado: la obra de 
Rudolph Michael Schindler. Frank Gehry estudia en la 
University of Southern California y explora la obra de 
R.M.Schindler. Si hoy visitarnos. por ejemplo. la casa Janson 
en Hollywood Hills ( 1949) vemos la gran transformación a 
que ha sido sometida por sus propietarios. La tradición ameri
cana, basada en la construcción en madera del bal/0011.firn11e, 
responde a la individualidad americana reflejando el do-it-

el hacerse la casa uno mismo que resulta en un esta
do de perpetua transformación, un bricolage natural. En Los 

esta construcción en madera se mezcla con otros 
materiales. Así Frnnk Gehry. en la remodelación de su bunga
low. e~tá reproduciendo el fenómeno que le rodea; los cuer-

(10) GUIRY. Frank. 1985. pp xiv. !34. 
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10. Frank Gehry. Maqueta de su casa en Santa Monica. 1978. Exposición 
Deco11structil'isr Architccturc, 1988. 

1 1. Rudolph Michael Schindler. Casa para Miss E.Janson, Hollywood Hills. 
1949. 

12. Kurt Schwitters. ¡\frr;ln111 
Ha111101·er. 1933. 

13. Frank Gehry. California Aerospace Museum, Los 
Angeles. 1984. 
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14. Museo Guggenheim. Vista desde el Sur. Maqueta. 

15. Museo Guggenheim. Acceso desde el Ensanche. Maqueta. Los cuerpos prismáticos, revestidos de piedra, se contraponen a 
los cuerpos ondulantes, revestidos de titanio. 
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16. Frank Gehry. Fo//y, 1983. Castelly Gallery. 

17. Frank Gehry. Museo Vitra, Weil am Rhein, Alemania, 1987-89. 

18. Museo Guggenheim. Estudio axonométrico de volúmenes 
por ordenador. 

19. Umberto Boccioni. Desarrollo de una botella en el 
espacio, 1912-13. 

pos de la casa son ampliados, dislocados, se añaden los mate
riales que están a mano: tela metálica, chapa corrugada, 
entramado de madera, contrachapado, vidrio, hormigón. Todo 
en una explosión que de assemblage pasa a dissemb!age. Los 
interiores de la casa evocan la obra Merzbau (1933) del gran 
precursor del assemblage que fue Kurt Schwitters. 

Una colaboración fundamental de Frank Gehry ha sido la 
realizada con el artista Pop Claes Oldenburg. El California 
A eros pace Museum (Los Angeles, 1984) muestra esta 
influencia, y es a su vez un excelente ejemplo de la investiga
ción en materiales baratos que, con diferentes texturas y colo
res, van tomando formas diversas producto del proceso brico
leur de Frank Gehry. En cierta manera el Museo Aeroespacial 
es una suma de Pop Art y assemblage. Si volvemos a la expo
sición del ICAM vemos algunas maquetas fotografiadas con 
botellas de agua Perrier junto a los cuerpos del Museo 
Guggenheim: irónicos "Pop ready mades." 

En la maqueta de presentación del Museo Guggenheim el 
deseo de expresión del movimiento está presente. Unos cuer
pos son prismáticos, cercanos a lo convencional; revestidos 
de piedra, estos cuerpos albergarán oficinas y salas de la 
colección permanente. En contraste, otros cuerpos presentan 
formas caprichosas, ondulantes; revestidos de metal inoxida
ble, estos cuerpos serán destinados a instalaciones perma
nentes de artistas y a exposiciones temporales. La contrapo
sición entre aquellos cuerpos prismáticos de piedra y estos 
ondulantes de titanio evoca una doble condición recurrente 
en la obra de Gehry: lo abstracto frente a la condición de 
objeto, la abstracción frente a la objetualidad. Esta doble 
condición se adivina como consecuencia de la doble colabo
ración tanto con Claes Oldenburg como con el escultor post
minimalista Richard Serra. Hemos de acudir a un trabajo con 
este último para hallar un precedente en el movimiento refle
jado en el Museo Guggenheim. Me refiero a la colaboración 
que da lugar a la aparición del pez como tema de inspiración 
para Gehry. En 1981 la Architectural Le ague de Nueva York 
patrocinó una exposición en la que artistas y arquitectos 
colaboraban: Gehry opuso un gigantesco pez saliendo del 
agua a un pilono inclinado propuesto por Richard Serra. 
Desde entonces el pez ha sido un tema predilecto para 
Gehry, como demuestra la Folly presentada en 1983 en la 
Castelly Gallery. El pez de Frank Gehry ha estado rodeado 
de un completo hermetismo, hasta que el autor ha ido desa
rrollando ideas provenientes de él. Recientemente Frank 
Gehry ha declarado haber encontrado "un módulo, en la sim
ple curvatura del pez, para imprimir la sensación de movi
miento (11)." Así el Museo Vitra en Weil am Rhein, 
Alemania (1987-89), y el Museo Guggenheim Bilbao son 
aplicaciones de este módulo según Frank Gehry. La estructu
ra del pez puede hacernos reflexionar sobre el papel de la 
forma en arquitectura. La configuración de un pez presenta 
una doble peculiaridad: no es gravitatoria y está formada por 
"carne-y-espinas." De ello se desprende que la ondulante 

( 11) "Nuestra época exige edificios con movimiento." Artículo con 
entrevista por Vicente Verdú. El País, 14 Enero 1994, suple
mento p 26. 
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20. Museo Guggenheim. Planta Primera. 

21. Museo Guggenheim. Planta Baja. 
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22. Museo Guggenheim. Sección parcial por la galería 209 destinada a exposicio
nes temporales. 

23. Museo Guggenheim. Interior del atrio central. 
Maqueta. 

forma hidrodinámica prevalece sobre la estructura. 
Extendiéndolo a un edificio como el Guggenheim, la forma 
se impone sobre la estructura, incluso sobre la función. Hoy 
en día, partir de un presupuesto formal es posible gracias a la 
versátil flexibilidad de la técnica. De hecho esta flexibilidad 
se refleja en los programas informáticos empleados en la 
fase de ejecución del proyecto del Museo, programas que 
son los utilizados en la industria aeronáutica. Esta preocupa
ción por el movimiento nos recuerda las investigaciones 
artísticas de vanguardias como el futurismo: como exponente 
está Umberto Boccioni con el Desarrollo de una botella en 
el espacio (1912-13). Resultados de arquitectos expresionis
tas como Erich Mendelsohn se ven tímidos frente a la pro
puesta de Frank Gehry. En este ámbito, no parece una mera 
coincidencia el expresionismo introvertido de Frank Lloyd 
Wright en el Guggenheim Museum de Nueva York (1943-
59) frente a la extroversión de Frank Gehry en Bilbao. 

El movimiento es para Gehry lo que podría sustituir a la 
idea de decoración del siglo XIX (12). Es curioso constatar 
cómo, por caminos totalmente divergentes, tanto Frank Gehry 
como Robert Venturi han llegado a recuperar algo proscrito 
por el Movimiento Moderno: la decoración. Robert Venturi 
afirma que "En la progresión de nuestras ideas sobre lo appli
qué, primero como estratificaciones espaciales, luego valla 
publicitaria, y luego ornamento, hemos llegado a lo appliqué 
como representación en arquitectura. En este contexto repre
sentación lleva consigo la depiction [aludiendo tanto a pintura 

( 12) Loe. cit. 

como a representación] como opuesta a la construcción del 
símbolo y ornamento (13)." Frente a esta aproximación pictó
rica, Frank Gehry dice haber encontrado en el movimiento el 
sustituto de la decoración. Si recordamos el concepto de 
Kimsf\i'ollen de Alois Riegl, podemos ver que está cercano al 
planteamiento de Gehry: la voluntad artística vence cualquier 
dificultad técnica. Del juego de assemblage de diferentes tex
turas y materiales que definen formas, Gehry pasa a la expre
sión del movimiento que genera formas aprovechando la fle
xibilidad de la técnica contemporánea. Por eso Frank Gehry 
rechaza ser encuadrado como deconstructivista; siempre tiene 
en mente que el edificio ha de construirse. En el Guggenheim 
Museum, el interior del atrio central recuerda las técnicas de 
assemblage de Kurt Schwitters, utilizadas por Gehry a partir 
de su casa en Santa Monica. El exterior del Museo muestra la 
contraposición entre piezas que alternan su cualidad de objeto 
y abstracción, unidas por la expresión del movimiento, lo ver
tiginoso de la vida contemporánea. El sitio elegido en Bilbao 
es el idóneo. Frank Gehry expresa su entusiasmo concluyente 
cuando escribe: "El estar en la curva de un río en uso, inter
sectado por un gran puente y que conecta el tejido urbano de 
una ciudad considerablemente densa a la orilla del río con un 
lugar para arte moderno, es mi idea del cielo ( 14)." 

(13) ·'Diversity, Relevance and Representation in Historicism, or 
Plus ra change ... plus a Plea for Pattem ali over Architecture 
with a Postscript on my Mother's House," en YENTURI, Ro
bert; Scorr BROWN, Denise. A View from the Campidoglio. 
New York: Harper & Row. 1984, p 112. 

(14) AA.YY. 1992, p 6.4. 
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