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Si una realidad quiere ser reconocida como la más auténtica, ha de ganarse tal honor con inte-
ligencia y trabajo. Con inteligencia para no dejar, por omisión, ningún ámbito de tal realidad
al descubierto. Con inteligencia, para usar cuando convenga, ciencia, tecnología, técnica o
simplemente palabra. Y con trabajo, pues sólo los hechos, únicamente los hechos, son los más
tozudos garantes de la tozudez de tal realidad.

El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es un excelente ejem-
plo de la anterior afirmación, y la obra presentada un trabajo que sintetiza en ella todo lo
dicho. Así, una obra sobre el estucado cobra en tal contexto categoría de manual, vademécum,
libro de texto, de consulta, de state of art, de handbook, en definitiva, de libro necesario para
el que, por alguna que otra razón, le interesa o se aproxime a la Conservación y Restauración
de Bienes Culturales (valga la doble redundancia, porque yo no creo que haya otros Bienes
que los Culturales, primera redundancia, y porque sólo merecen ser conservados y restaura-
dos los Bienes, segunda redundancia).

JUSTO NIETO NIETO
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia
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Hablar de Laura Fuster, María Castell y Vicente Guerola es muy fácil. Además de ser los auto-
res del libro que tengo el honor de presentar, son los autores de muchas más realidades. Tienen
en común juventud, ilusión, seriedad, rigor, tesón…

Trabajan juntos en la unidad docente de Pintura de Caballete, son investigadores, profesores,
expertos y profesionales en la materia y todo ello lo reflejan de forma didáctica y amena en este
volumen, incorporando como universitarios que son, la innovación y el desarrollo tecnológico.

El Departamento ha crecido con esta publicación.

En nombre de los autores y de todos los miembros del Departamento quiero dar las gracias a
nuestro Rector Justo Nieto porque siempre apoya con entusiasmo nuestras iniciativas y al
Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, por el cuidado y esmero
que, como siempre, ha puesto en la publicación.

PILAR ROIG PICAZO
Directora del Departamento de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales
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El estucado de lagunas es uno de los problemas más delicados en la restauración de una obra pic-
tórica. Es un momento laborioso y complicado del proceso, y no es el más placentero para el res-
taurador. Sin embargo el estucado es condición fundamental para el éxito de una restauración.

La presente obra merece los mejores elogios al mostrar un elenco exhaustivo de los datos y
aspectos fundamentales: los principios profesionales, los aspectos técnicos, los datos históricos
y las exigencias artesanales del estucado. Los profesionales hispanohablantes disponen ahora
de un tratado que reune aportaciones muy fundadas a los aspectos más relevantes del tema.

Incluso en círculos profesionales se mide el éxito de una restauración dando notable relevan-
cia a la reintegración cromática que el retoque aporta a la totalidad de la obra. Es ésta una
apreciación insuficiente. Para mayor precisión es necesario contemplar cuatro fases del traba-
jo, que engranadas entre sí, deciden sobre la calidad de la integración de una laguna:

Primordialmente, el estucado de una zona perdida sirve para recuperar la cota de
nivel de la superficie pictórica.

La materia reintegrada necesita una estructuración de su superficie, que la empa-
reje con la estructura de la superficie pitórica circundante.

La asimilación cromática de la laguna estucada a las zonas circundantes de la pin-
tura condiciona el éxito del retoque.

La integración del retoque con el original que lo rodea, entre el mate y el brillo,
pone el broche a la restauración de una laguna.

La superficie de una pintura presenta diferentes estructuras. Estas diferencias vienen determi-
nadas por la interacción de diferentes factores: el sistema del tejido, la textura del soporte, el
modo o arte de aplicar la preparación al soporte, diferentes formas o estilos de aplicar la pin-
tura, el comportamiento o envejecimiento de cada uno de los materiales y por último las con-
diciones generales de conservación que han influido en el conglomerado material del objeto.

El análisis exacto de la estructura superficial es imprescindible para la restauración de una
laguna, para intentar devolver la vida a esa parte perdida de una obra pictórica.

Hay dos formas diferentes de reintegrar plásticamente una laguna:

La estructura de la superficie se imita manualmente usando utensilios de modelado.

Aplicando técnicas adaptadas por ejemplo de la medicina dental, se producen por
vaciado o por medio de moldes modelos de estructuras que permiten una repro-
ducción realista de la superficie del objeto.

9

KONRAD LAUDENBACHER
Jefe de restauración de la Neue Pinakothec y 

de la Schack-Galerie de Munich
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Los restauradores empezaron ya en los años 50 del siglo XX a emplear estas técnicas. La indus-
tria ha ido aportando nuevos materiales que facilitan el perfeccionamiento de éste método.
Siliconas finas como un velo permiten la producción de matrices para trabajar sobre extensas
lagunas, mientras se sigue prefiriendo el uso de métodos tradicionales para la recuperación de
las pequeñas pérdidas.

El uso de matrices duras con las que “estampar” la superficie, tiene una larga tradición. Ya
Goethe refiere el caso de matrices probablemente metálicas, que llevaban grabadas imitacio-
nes de estructuras. Éstas eran imprimidas por presión sobre el estuco aplicado a una fina intar-
sia de tela que sería después integrada en la laguna a restaurar.

Un aspecto importante en la valoración de lo que los restauradores pueden aportar, es que no
siempre son las mayores lagunas las que crean problemas. Todas las lagunas conllevan un
entorpecimiento del proceso de percepción en la contemplación de una obra de arte.

La legibilidad de una obra queda obstaculizada cuando la atención del sujeto perceptor abando-
na la impresión de conjunto, distraido por detalles, derivados de las molestias perceptivas que
desencadena una laguna mal restaurada. Incluso una pequeña laguna en la pintura o en la pre-
paración, o una laguna mal estucada pueden interferir la diafanidad, tanto física como espiritual,
de una obra pictórica, distorsionando sensiblemente su luminosidad y su relevancia estética. 

Esto es aplicable a las complejas superficies y a la exactitud cromática que exigen las obras de
Alberto Durero o Johannes Vermeer, pero es así mismo aplicable a la obra monócroma de
Yves Klein. 

Con una valiosa y meritoria recopilación de los datos substanciales, esta obra hace frente a la
infravaloración de la habilidad manual, por parte incluso de los especialistas restauradores.

Sería deseable que esta obra llegue a manos de muchos lectores, más alla de nuestro círculo
profesional, mientras nosotros nos felicitamos disfrutando la ayuda que nos ofrece.
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Plantear si la restauración supone exclusivamente la aplicación de los medios necesarios para
evitar un mayor deterioro de la pieza en sí, o si implica además, como diría Diane Falvey, un
necesario o conveniente aditamento estético, no es el cometido de este manual.

Es evidente que la existencia de lagunas en una obra de arte distorsiona la imagen, aunque
también le otorga un carácter temporal al evidenciar que la obra que tenemos ante nosotros
ha sufrido los avatares del tiempo, llegando tal y como la contemplamos a nuestros días.

Este texto pretende aproximarnos a la práctica común del estucado de las obras pictóricas
sobre lienzo. Tratamiento que si bien se realizaba toscamente en los talleres artesanos, adquie-
re en la actualidad un virtuosismo extremo por suponer una fiel reproducción de la calidad
material de la superficie pictórica original.

Herederos de las teorías Brandianas de los años cincuenta, muy pocos restauradores obvian la
fase de reposición de faltantes en una pintura dejando el soporte textil al descubierto. La idea
de la unidad potencial de la imagen se supone, aún hoy en día, como dogma de cualquier
intervención, influyendo de tal manera en la profesión, que hace pensar que sólo la reposición
de faltantes devuelve a la obra la integridad estética dañada.

Partidarios o no de esta reposición matérica de la imagen, bien es cierto que el estucado de lagu-
nas en pintura sobre lienzo supone una de las prácticas habituales de los restauradores. En cuan-
to a obras pictóricas se refiere, no se puede decir que existan diferencias de criterio o de proce-
so según la funcionalidad de la obra, como sí ocurre por ejemplo en la reposición de faltantes
de piezas arqueológicas, que atiende al mimetismo requerido por las piezas objeto de coleccio-
nismo, o a una cuestionable reintegración discernible de carácter más purista, que admite cier-
to desnivel de las partes añadidas en pro de un fácil reconocimiento del material original. 

En este sentido, cuando se opta por reponer los faltantes en una pintura sobre lienzo se asu-
men de antemano dos premisas, además de las contempladas en cualquier proceso de restau-
ración: por una parte nivelar la masilla con la superficie pictórica circundante y, por otra,
reproducir su textura original.

Consideradas estas premisas, es entonces cuando cobra sentido el manual que aquí les pre-
sentamos, esperando que resulte de interés y sirva de reflexión en el quehacer diario.

Desde estas líneas queremos agradecer al Rector de la UPV Justo Nieto y a Pilar Roig,
Directora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el entu-
siasmo con el que han acogido esta publicación.

Gracias también a los catedráticos del DCRBC, Salvador Muñoz Viñas, por proporcionar-
nos algunos de los tratados citados en esta publicación y por el apoyo y la confianza trans-
mitida en todo momento, y a Victoria Vivancos Ramón, por procurar siempre que sus con-
discípulos conserven la ilusión con la que empezamos en esta profesión.

LAURA FUSTER LÓPEZ

MARÍA CASTELL AGUSTÍ

VICENTE GUEROLA BLAY
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Así mismo, también queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora
Susana Martín Rey, uno de los “motores” del Área de Restauración de Pintura sobre Lienzo de
la UPV y compañera inseparable en estos años, por su valiosa colaboración en la revisión de
este texto y por transmitir su admirable integridad personal y profesional durante todo este
tiempo. Gracias también a Virginia Santamarina, Eva Pérez e Ignasi Girones por compartir
muchos momentos con nosotros, así como a todos aquellos alumnos que han participado en
la restauración de algunas de las obras mostradas en esta publicación.

Por último, hacer constar que gran parte de los textos citados son fruto de estancias en los
Centros de Documentación del Instituto Centrale per il Restauro (ICR) y el International Centre
for the study of the Preservation an Restoration of Cultural Property (ICCROM), así como el
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) en París. Sirvan por tanto
estas líneas como agradecimiento a Carla Zaccheo, Mª Grazia Castellano, Francesca Capanna
y Nico de Palo del ICR, Mª Chistine Uginet y Nicolina Falciglia del ICCROM y, finalmen-
te, Danièle Levaillant, del C2RMF.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

capítulo1

libro estucados 1-75_libro estucados  17/11/14  16:28  Página 17



Página anterior:
Detalle de una pintura del s. XVII,
con un ejemplo radical de pérdidas.

libro estucados 1-75_libro estucados  17/11/14  16:28  Página 18



Para seguir leyendo, inicie el proceso de 
compra, click aquí

https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_4185-2-1

	Página en blanco



