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E l claustro del antiguo convento 
de San Francisco de Tarazona 
guarda con celo las puertas 
de su órgano del siglo XV, 
hoy desaparecido. Son cuatro 

lienzos que durante la primera mitad 
de la centuria pasada sufrieron una in-
tervención en la que separaron ambos 
lados de cada ala para que pudieran ser 
perfectamente visibles. El presente estu-
dio se centra sobre todo en dos de ellas, 
las que corresponderían en origen a las 
alas interiores con la representación de 
Santa Cecilia y Santa Tecla. Dichos lienzos 
se han intervenido durante la campaña 
de restauración de bienes muebles de 
la Fundación Tarazona Monumental del 
año 2017.

EL ÓRGANO

El órgano para el que estas puertas 
fueron confeccionadas dos siglos más 
tarde correspondía al siglo XV, siendo 
su autor Enrique Alemán, organero que 
llevó a cabo el órgano de la catedral de 
Santa María de la Huerta. Según los es-
tudios realizados por Teresa Ainaga y 
Jesús Criado, nos encontramos con di-
ficultades a la hora de identificar con 
claridad dicho artífice, ya que existen di-
versas denominaciones en contratos de 
ejecución de órganos bajo el nombre de 
Anrich, Enrrich o Enrihc, entre otros, 

* Restauradora. Correo electrónico:  
nere_oter@yahoo.es.

no quedando claro si corresponden 
a uno o varios organeros de la época, 
dado que carecemos de pruebas que 
permitan asegurar si se trata de uno, dos 
o tres organeros posiblemente alemanes 
de nombre Enrique y activos entre Zara-
goza y Tarazona en el último tercio del 
siglo XV.1

No tenemos constancia de las tra-
zas de dicho órgano; sin embargo, las 
puertas nos ofrecen un acercamiento al 
tamaño del mueble. Cada puerta tiene 
una medida aproximada de 3 m de alto 
por 1’5 m de ancho que, colocadas una 
a continuación de la otra, daría una an-
chura del mueble de poco más de 3 m 
por 3 m de alto. La altura con respecto 
a las puertas correspondería a la zona 
de la tubería que es la que se suele tapar 
con batientes como medida de protec-
ción, por lo que habría que añadir otro 
tanto desde el comienzo de la tubería, 
desde donde se encuentra alojado el se-
creto al suelo [fig. 1].

La función de este tipo de elementos 
era conservativa, preservando al instru-

1. Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado 
Mainar, «El antiguo órgano (1493-1494) de San 
Francisco de Tarazona (Zaragoza) y otras noticias 
sobre la actividad de Enrique Alemán», Nassarre: 
Revista aragonesa de musicología, XVI, 1 (Zaragoza, 
2000), pp.  169-186; y Luis Antonio González 
Marín y María Carmen Martínez García, «La 
música en la catedral», en La catedral de Santa Ma-
ría de la Huerta de Tarazona, Zaragoza, Diputación 
de Zaragoza, 2013, p. 95.
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1. Santa Cecilia, claustro del antiguo convento de San Francisco de Asís de Tarazona.  
Francisco Leonardo de Argensola, 1637. Foto Nerea Otermin.



333

mento del polvo y colocando en el mue-
ble una serie de «barreras físicas» como 
son las puertas. El polvo acumulado 
sobre las superficies no sólo degrada 
el aspecto estético de una obra de arte, 
sino que al tratarse de un depósito alta-
mente higroscópico retiene la humedad 
ambiental propiciando fenómenos de 
biodeterioro. Por otro lado, la maqui-
naria que hace funcionar un órgano es 
sumamente delicada por lo que la acu-
mulación de polvo en su interior haría a 
la larga que se incapacitara su uso.

Antiguamente, para poder hacer so-
nar un órgano era necesario que una o 
varias personas accionasen los fuelles. 
El aire que salía de ellos pasaba por un 
conducto al arca del viento, donde se 
almacena, y de ahí al secreto. Ésta es la 
parte más interna del órgano, una caja 
herméticamente cerrada surcada por 
canales –tantas como notas que posea 
el teclado–, por los que circula el aire 
que conducen a los tubos. Entre el arca 
del viento y los canales del secreto es-
tán las válvulas que, accionadas desde 
el teclado, permiten abrir o cerrar el 
paso a los tubos. Estos están dispuestos 
encima del secreto en hileras, sobre los 
agujeros correspondientes. Cada hilera 
de tubos corresponde a un juego o re-
gistro. Entre las hileras de tubos y el 
secreto se encuentran las correderas 
del registro, que son unas tablas desli-
zantes con agujeros. Éstas se accionan 
desde la consola. Al sacar un registro, la 
corredera se desliza haciendo coincidir 
sus agujeros con los del tubo y con los 
del secreto, dejando el paso del aire. 
Esto nos permite seleccionar los regis-
tros que queremos que suenen en cada 
momento.

Todos los elementos descritos están 
ocultos en el interior del órgano, salvo 

los teclados y los tiradores de los regis-
tros, por lo que su protección frente al 
polvo resulta casi imprescindible, de ahí 
la importancia que cobran las puertas 
de un órgano.

AUTOR

En cuanto al autor de los lienzos ob-
jeto del presente estudio, debemos su 
confección al artista turiasonense Fran-
cisco Leonardo de Argensola. Pintor 
prolífico de la época, llegó a alcanzar 
cierto estatus social dedicándose en los 
años finales de su vida a la política. Se 
casó cuatro veces, teniendo con dos de 
sus esposas nueve hijos, sobreviviendo 
incluso a la mayoría de ellos, ya que 
tuvo una edad longeva, muriendo a los 
81 años. Su profesión de pintor la de-
sarrolla sobre todo en Tarazona, pero 
también en La Rioja y Navarra.2

Hijo de un gran artista de la época 
como fue Agustín Leonardo, debió 
aprender el oficio de pintor en el taller 
de su padre. No obstante, en los docu-
mentos localizados no aparece reflejada 
su profesión hasta el cuatro de noviem-
bre de 1618, tras la muerte de su pro-
genitor.

2. Resultan muy ilustrativos e interesantes 
los estudios realizados por la historiadora del 
arte Rebeca Carretero Calvo sobre este artista, 
pero también sobre Agustín Leonardo el Viejo y 
fray Agustín Leonardo publicados en el número 
XVIII de la revista Tvriaso, de donde hemos sa-
cado las fechas y recorrido personal y profesional 
del autor de los lienzos investigados. Véase Re-
beca Carretero Calvo, «Los pintores turiaso-
nenses fray Agustín y Francisco Leonardo de Ar-
gensola», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2007), 
pp.  153-196; y Jesús Criado Mainar y Rebeca 
Carretero Calvo, «El pintor Agustín Leonardo 
el Viejo», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2007), 
pp. 103-150.
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En 1616 comienza a recibir encargos 
importantes de pintura, el 2 de octu-
bre de ese año Catalina Romeo, viuda 
de Juan de Ripalda, y su hijo Miguel de 
Ripalda, ambos vecinos de Tarazona, le 
encomiendan la confección de veintiún 
cuadros «de pintura al olio buenos». 
Leonardo debía encargarse de todos 
los materiales necesarios para la realiza-
ción de pinturas, que tenía que entregar 
antes del 31 de enero 1627.3 Este dato 
nos parece muy significativo ya que nos 
refleja la técnica utilizada para la confec-
ción de las obras como es el óleo.

En 1637 recibió el permiso para fun-
dar una capilla en el claustro, compro-
metiéndose a cambio a pintar las puer-
tas del órgano de dicho convento, en las 
que debía representar a San Francisco de 
Asís y San Antonio de Padua, en las caras 
exteriores, mientras que en las interio-
res debían aparecer Santa Cecilia y Santa 
Tecla.4

Las alas del órgano de San Francisco 
se apartan de la rígida iconografía que 
este tipo de piezas había presentado en 
el siglo XVI, cuando la cara exterior se 
reservaba a la Salutación y las interio-
res a la Adoración de los Magos y la Epi-
fanía, como sucede en las puertas de 
Encinacorba (Zaragoza, h. 1525-1530) y 
del cercano monasterio cisterciense de 
Santa María de Veruela (1539) –éstas 
conservadas en la iglesia parroquial de 
Bulbuente (Zaragoza)–, en su lugar se 
opta por representar personajes vincu-
lados al templo en cuestión –dos santos 
de la Orden en la cara exterior, que per-
manecían a la vista de los fieles cuando 
el instrumento no estaba en uso–, o re-

3. Rebeca Carretero Calvo, «Los pintores 
turiasonenses…», ob. cit., p. 170.

4. Ibidem, p. 176.

lacionados con el mundo de la música –
Santa Cecilia–. Ignoramos con exactitud 
por qué se incluyó a Santa Tecla, que se 
acompaña de los leones a los que hubo 
de enfrentarse durante su martirio en 
el anfiteatro y establece una equilibrada 
composición con su compañera [fig. 2].

Estas pinturas aportan las claves bá-
sicas para definir el estilo de Francisco 
Leonardo, algo frío y académico, cuyas 
formas bien perfiladas e incluso algo 
duras obedecen todavía a los postulados 
de los primeros años del siglo XVII. Los 
personajes femeninos, muy volumétri-
cos y con rostros redondeados de ojos 
grandes, resultan muy característicos y 
se repiten en otros trabajos del artista 
de cronología posterior. A pesar de su 
incuestionable corrección formal, cons-
tituyen un trabajo de mérito limitado 
que no alcanza las cotas de calidad de las 
obras de Gil Ximénez Maza, el principal 
pintor turiasonense de ese momento.5 
Como verás, este último dato resulta de 
gran importancia dado que nos intro-
duce en el mundo artístico de la época 
y en el modo de trabajar, así como nos 
revela la identidad de los artistas coetá-
neos que incluso trabajaron en el mismo 
taller, aprendiendo las mismas técnicas 
artísticas y sobre todo utilizando idénti-
cos materiales.

ESTRUCTURA DE LAS PUERTAS

Cada puerta, que a su vez cumple las 
funciones de bastidor para los lienzos, 
está realizada en madera de conífera y 
se compone por seis listones de madera 

5. Mª Teresa Ainaga Andrés, Rebeca Carre-
tero Calvo y Jesús Criado Mainar, De convento 
a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de 
Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco 
de Asís de Tarazona, 2005, pp. 56-57.
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2. Santa Tecla, claustro del antiguo convento de San Francisco de Asís de Tarazona.  
Francisco Leonardo de Argensola, 1637. Foto Nerea Otermin.
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y dos travesaños ensamblados a media 
madera reforzados con clavos de forja. 
Los bastidores se conciben con forma de 
«L» para adaptarse a la estructura del ór-
gano y de este modo poder cubrir toda 
la superficie una vez cerradas las puertas.

El esqueleto de ambas puertas consta 
de un bastidor con dos travesaños, uno 
de ellos diagonal y el otro horizontal. 
Sendos travesaños han provocado en los 
cuatro lienzos, pero sobre todo en los de 
Santa Cecilia y Santa Tecla, marcas pro-
nunciadas debido a la falta de tensado 

de las mismas y al roce continuo con las 
maderas. Esto es debido también al tipo 
de bastidor empleado que es de tipo 
fijo, tanto en el caso de los originales 
como los utilizados para la separación 
de las telas de Santa Cecilia y Santa Te-
cla. Con los bastidores, al ser fijos, las 
telas pierden tensión provocando roza-
mientos con los travesaños y con el paso 
del tiempo se marcan en la obra. Pro-
longada esta situación a lo largo de los 
años se provocan pérdidas de policro-
mía y roturas, a lo que hay que añadir 
que el tensado en este tipo de bastidores 
resulta imposible sin un desmontaje del 
conjunto [gráfico 1].

Por otro lado, los lienzos están suje-
tos con clavos de forja en todo el perí-
metro, con un refuerzo de tela, bastante 
común en obras de este tipo. El sistema 
de sujeción del soporte textil al bastidor 
está realizado mediante un claveteado 
perimetral por el frente de la pieza. El 
refuerzo de tela va policromado, por lo 
que es parte integrante de los cuadros. 
Dichos clavos de forja se han ido dete-
riorando y en su envejecimiento natural 
se han ido oxidando, óxido que se refleja 
en las zonas colindantes de la tela de lino.

SOPORTE

Llama la atención la utilización de 
una tela gruesa para las puertas, este 
tipo de tela se utilizaba más para la con-
fección de lienzos. En las puertas era co-
mún la utilización de sargas, telas finas 
de lino que no aportaban excesivo peso 
al conjunto. Las sargas, telas de lino fi-
nas, eran utilizadas como cortinas que 
decoraban las casas a modo de tapices, 
puertas de órganos, banderas y estandar-
tes. No obstante, se utilizaban de igual 
modo en algunas construcciones efíme-
ras para actos conmemorativos y teatra-

Gráfico 1. Santa Tecla. Localización de los 
travesaños. Elaboración propia.



337

les, así como cortinas penitenciales que 
cubrían los retablos y los laterales del 
presbiterio en las dos últimas semanas 
de Cuaresma. La técnica empleada para 
este propósito solía ser temple de cola 
y las preparaciones de estos conjuntos 
eran casi inexistentes.

Los estudios realizados nos han re-
velado los materiales integrantes de la 
obra. Así, por un lado, tenemos el tipo 
de fibra que es de lino, con un grosor del 
lienzo bastante notable. La fibra de lino 
suele formar telas más oscuras que el al-
godón y con más textura: el lino suele 
tener una trama que se puede apreciar 
por la cara de la pintura mientras que 
el algodón no, con una superficie más 
lisa y plana. A pesar de que el lino no 
sufre movimientos tan violentos como 
el algodón por ser menos higroscópico, 
durante el proceso de intervención he-
mos observado grandes movimientos 
de la tela. Debido en gran parte a los 
significativos cambios de temperatura 
y humedad durante los meses de junio 
sobre todo y julio, donde se pasaba de 
temperaturas superiores a 30° por la ma-
ñana con un ambiente seco bajando por 
la tarde a temperaturas poco más de 10°, 
con tormentas que en algún caso lleva-
ban granizo. De esta manera, nos encon-
tramos con cambios que rondaban los 
20° de diferencia en un mismo día, que 
se produjeron a lo largo de casi todo el 
mes de junio [fig. 3].

El tipo de tejido que presenta es el 
denominado de tafetán simple o urdim-
bre «de lino» con un número de hilos de 
11 × 9. Este tipo de tela es la más sencilla 
y de la que derivan las demás. Un hilo 
de trama pasa por encima y por debajo 
del hilo de urdimbre sucesivamente y, 
en la siguiente pasada, al revés. El re-
sultado de tejido será un paño sólido y 

homogéneo, por tener abundantes pun-
tos de intersección. De aspecto plano, el 
dibujo es idéntico por las caras anterior 
y posterior.6

Los cuatro lienzos presentan la misma 
distribución de número de telas que con-
forman cada conjunto, esto es, dos. Un 
trozo de tela de grandes proporciones 
que abarca la casi totalidad del conjunto, 
de tamaño rectangular correspondería 
a la zona exterior de cada pintura. La 
segunda pieza, alargada, iría en la zona 
donde presenta mayor altura, siendo un 
fragmento que va de arriba hacia abajo. 
La dirección de los hilos trama-urdimbre 

6. Ana Villarguide, La pintura sobre tela I, 
San Sebastián, Nerea, 2004, p. 121.

3. Tela de lino constituyente de las cuatro obras.  
La foto corresponde a la parte de las bisagras donde 

no está policromada la obra de San Antonio 
de Padua, claustro del antiguo convento de 

San Francisco de Asís de Tarazona. Francisco 
Leonardo de Argensola, 1637. Foto Nerea Otermin.
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varía en las dos telas siendo opuestas. 
Consideramos que confeccionaron así el 
conjunto para aprovechar las telas exis-
tentes, por lo que la pintura soporta dos 
tensiones diferentes.

El lienzo de Santa Tecla presenta un 
pequeño borde en la parte inferior de 
2 a 3 cm dependiendo de la zona, por 
lo que estaríamos hablando de tres telas 
para formar el conjunto [gráfico 2].

El tipo de unión en las cuatro pin-
turas por tanto es vertical, que resultan 
ser más estables, con menor tendencia 

a alabearse. Salvo en el caso del borde 
de la de Santa Tecla en el que la costura 
irremediablemente es horizontal.

PREPARACIÓN

Para cualquier soporte, el encolado 
previo resultaba casi siempre necesario, 
sin embargo, no se ha encontrado nin-
guna muestra de encolado previo. El 
tipo de preparación es grasa, compuesta 
por aceite de lino, tierras, tierra de som-
bra, negro de huesos, pigmentos de co-
bre y carbonato cálcico como carga.

Este tipo de preparaciones las pode-
mos encontrar en tratados de pintura 
como el de Francisco Pacheco donde 
explica los componentes en su libro III, 
capítulo V, señalando que «empriman 
con sola almagra común molida con 
aceite de linaza; esto usan en Madrid. 
Otros se valen de emprimadura de alba-
yalde, azarcón y negro de carbón, todo 
molido a olio con aceite de linaza sobre 
el aparejo de yeso».7 Como vemos en la 
composición de la preparación descrita 
hay diferencias, pero en conjunto en-
contramos la similitud de la utilización 
de aceite, pigmentos y una carga. Entre 
los pigmentos utilizados haremos espe-
cial mención a los de cobre. Los estu-
dios realizados no dejan especialmente 
claro qué tipo de pigmentos de cobre se 
trata, pudiendo ser verde montaña, que 
es un carbonato básico de cobre, verde 
de cobre que es un resinato de cobre o 
incluso, aunque poco probable, carde-
nillo que es un acetato básico de cobre.

La obra presenta una capa de prepa-
ración muy fina, como hemos comen-

7. Francisco Pacheco, El arte de la pintura, ed. 
de Bonaventura Bassegoda, Madrid, Ediciones 
Cátedra, 2001, p. 481.

Gráfico 2. Santa Cecilia. Localización de la costura. 
Elaboración propia.
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4. Lienzo principal del retablo de San Francisco de Asís y Santo Domingo, iglesia del convento de la Concepción 
de Nuestra Señora de Tarazona. Siglo XVII. Foto Nerea Otermin.
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tado anteriormente, con una gran carga 
de pigmentos.

El color de la preparación que pre-
senta la obra es pardo con un tono que 
varía según la zona. El principal objetivo 
era proporcionar un cierto apresto o rigi-
dez al tejido, impermeabilizarlo y restarle 
porosidad para evitar que las fibras se im-
pregnasen en exceso de pintura. Pero en 
este caso no sólo servía como estrato in-
termedio para la aplicación de la pintura 
al óleo, ya que le proporciona un fondo 
de color con el que el pintor podía actuar 
en su proceso creativo para obtener de-
terminados efectos cromáticos.

La utilización de una preparación co-
loreada es bastante común en la época, 

artistas contemporáneos de Francisco 
Leonardo de Argensola eran conocedo-
res de este tipo de técnicas y bastante 
profesionales a la hora de utilizarlas. 
Como ejemplo pondremos el lienzo 
principal del retablo de San Francisco 
de la iglesia del antiguo convento de la 
Concepción de Nuestra Señora de Ta-
razona datado en la primera mitad del 
siglo XVII. En él el artista utiliza varios 
tipos de preparación pigmentada para 
un solo cuadro, sirviendo los diferentes 
colores y tonos de preparación como 
base para esbozar y crear el conjunto 
pictórico.8 De este modo, en el mencio-
nado cuadro nos encontramos hasta tres 
tipos de preparación coloreada: una ma-
rrón oscura, otra rojiza y finalmente una 
de tono pardo, distribuidas en tres zonas 
diferenciadas de la obra [figs. 4 y 5].

En el caso de Agustín Leonardo el 
Viejo, hemos podido realizar un pri-
mer examen organoléptico a una de 
sus obras sobre lienzo conservadas en 
la parroquia de San Gil de Cervera del 
Río Alhama (La Rioja) [fig.  6]. Dicha 
obra, con la representación de la Sa-
grada Familia, presenta una preparación 
de color blanco, compuesta por cola or-
gánica y una carga probablemente en 
yeso fino, preparación ampliamente uti-
lizada en obra sobre madera sea tabla o 
escultura.9

Por lo que podemos ver la utilización 
de preparaciones coloreadas por los di-
versos artistas de la época –primera mi-
tad del siglo XVII– de la zona, pero no 

8. Pintura restaurada en la campaña del año 
2014 por la Fundación Tarazona Monumental.

9. Pintura atribuida a Agustín Leonardo el 
Viejo en Jesús Criado Mainar y Rebeca Carre-
tero Calvo, «El pintor…», ob. cit., pp. 137-138.

5. Imagen donde se puede observar la preparación 
coloreada del cuadro de San Francisco de Asís y Santo 

Domingo de la iglesia del convento de la Concepción 
de Tarazona. Siglo XVII. Foto Nerea Otermin.
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6. Sagrada Familia. Parroquia de San Gil abad de Cervera del Río Alhama.  
Agustín Leonardo el Viejo, 1611. Foto José Latova.

por Agustín Leonardo el Viejo, ya que 
utiliza preparaciones blancas.

Tanto Santa Cecilia como Santa Tecla 
presentan una preparación de color 
pardo distribuida por toda la superficie 
y de muy escaso grosor.

PELÍCULA PICTÓRICA

La técnica utilizada es óleo, cuyo aglu-
tinante se ha podido identificar como 
aceite de linaza. La pintura al óleo per-
mitía ser utilizada en grandes formatos 
de lienzo, frecuentes tanto en esta época 
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como en el siglo XVI, pudiendo formar 
películas opacas o transparentes, apli-
cando la pintura de manera empastada 
o difuminada. Además, permitía ser ma-
nipulada en húmedo tanto en la paleta 
como en el lienzo y podía proporcionar 
unos colores intensos a la obra de arte.

Como hemos señalado en apartados 
anteriores, la preparación coloreada 
permitía trabajar con veladuras el cua-
dro aprovechando el color de fondo, 
siendo habitual que las zonas empasta-
das correspondieran a los colores claros, 
afín de reforzar, por ejemplo, los blan-
cos. Para poder conseguirlo hay que ta-
par, empastar, las tonalidades de las pre-
paraciones. Esta práctica se realizaría al 
revés en obras donde la preparación es 
blanca, pues partiendo del blanco por 
norma general las zonas veladas suelen 
ser los tonos claros y las empastadas sue-
len corresponder a los tonos oscuros. 
Esta descripción es un tanto general en 
el segundo ejemplo ya que depende mu-
cho del artista y de la época.

Los cuatro lienzos franciscanos pre-
sentan pocos empastes. En la pintura de 
Santa Tecla las zonas empastadas corres-
ponden a la corona de flores que porta 
el angelito, correspondiendo sobre todo 
con los blancos. Lo mismo ocurre en el 
lienzo de Santa Cecilia que presenta muy 
pocos empastes, tan sólo en los blancos 
plasmados como toques de luz, donde 
vemos que el artista carga más el pincel 
de materia. Dichos toques de luz los po-
demos apreciar en las alas del ángel, la 
manga derecha de la santa y sobre todo 
en los pendientes y el collar [fig. 7].

Francisco Leonardo, por lo general, 
presenta obras poco empastadas, heren-
cia de la manera de trabajar de su padre, 
Agustín Leonardo el Viejo, gran artista de 

la época cuyos trabajos se centran sobre 
todo en pintura sobre tabla y policro-
mado de esculturas y retablos, pero tam-
bién tiene alguna obra sobre lienzo.

Las piezas estudiadas presentan un 
proceso técnico de policromado por ca-
pas, dentro de esta técnica podemos in-
cluir las veladuras. La obra nos revela la 
existencia de varias capas, muy finas, que 
podríamos denominar como veladuras. 
Una veladura es una tinta de color fluida 
y transparente que se aplica sobre otro 
color, ya seco, a fin de modificarlo en 
cuanto a luz o matiz. Pueden ser realiza-
das con barniz, aceite o incluso mezcla 
de disolvente, aceite y barniz. En nues-
tro caso, creemos que se trata de capas 
muy finas de óleo dispuestas una sobre 
otra esperando el secado de la anterior 
para una nueva aplicación.

En cuanto a los pigmentos utilizados 
en la pintura al óleo en el manto verde 
de Santa Tecla, son cuatro, cardenillo, al-
bayalde, tierra de sombra y tierra ama-
rilla.

El cardenillo es un acetato básico de 
cobre, obtenido de la corrosión del co-
bre por medio de un ácido que podía 
ser vinagre –ácido acético–. Su prepara-
ción se extendió pronto ya que a partir 
de esta reacción química se podían obte-
ner distintas tonalidades, desde el verde 
claro hasta un turquesa oscuro. Este pig-
mento es conocido también como verde 
de cobre, verdete y aeruca.

Su utilización se centró sobre todo en 
el óleo y el temple, no es usual la utiliza-
ción en el fresco, ya que se altera a causa 
de la alcalinidad de la cal o el contacto 
del aire que lo hace ennegrecer.

Es un pigmento ampliamente utili-
zado para la realización de obras de arte, 
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presenta ciertas inestabilidades tanto de 
manera individual como mezclado con 
algunos pigmentos. Muchos son los tra-
tadistas que exponen los problemas que 
puede dar su uso. En primer lugar, Teó-
filo avisa sobre los peligros a la hora de 
utilizarlo por su inestabilidad cuando se-
ñala que «es uno de los pigmentos más 
populares, pero a la vez más inestables 
e impredecibles de entre los verdes, ya 

que con el paso del tiempo pierde color 
y/o ennegrece».10

Roger de Piles lo define como el peor 
de todos los colores, puesto que «incluso 
es capaz de hacer perder un cuadro si él 
forma parte de la mitad de la imprima-

10. Théophile, Essai sur divers arts, Picard, 
París, 1980, p. 56.

7. Detalle de la pintura de Santa Cecilia, claustro del antiguo convento de San Francisco de Asís de Tarazona. 
Francisco Leonardo de Argensola, 1637. Foto Nerea Otermin.
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ción del lienzo».11 Por su parte, Anto-
nio Palomino lo clasifica dentro de los 
pigmentos «falsos» debido a su inestabi-
lidad, cambiando o perdiendo su tona-
lidad original, «siendo al principio una 
esmeralda hermosísima, viene después a 
acabar en negro».12

Gran parte de ellos recomiendan no 
utilizarlo junto con el albayalde. Por 
ejemplo, Cennino Cennini explica que 
«evita acercarlo al albayalde, pues son 
enemigos mortales. Muélelo con vinagre 
que por su propia naturaleza asimila. Así 
obtendrán un verde, […] de aspecto 
maravilloso, aunque poco duradero».13

Resulta interesante la utilización que 
se ha llevado a cabo en esta obra de la 
mezcla del cardenillo junto con el alba-
yalde pues, a pesar de las recomenda-
ciones y de los posibles deterioros que 
se pueden dar en este tipo de uso, en 
principio la pintura no parece presentar 
ennegrecimiento alguno. Posiblemente 
este hecho se deba a la técnica de utili-
zación de la mezcla de estos pigmentos, 
que Francisco aprendió en el taller de 
su padre.

Una de las grandes obras que pre-
senta esta combinación de pigmentos 
es la policromía del retablo mayor de 
la catedral de Santa María de la Huerta 
de Tarazona, ejecutada por Agustín 
Leonardo y Gil Ximénez Maza. Una de 
las muestras de laboratorio realizadas 
durante la restauración de este mueble 

11. Roger de Piles, Eléments de peinture practi-
que, París, Jombert, 1766, p. 123.

12. Antonio Palomino, El Museo Pictórico y Es-
cala Óptica, Madrid, Imprenta de Sancha, 1797, 
t. II, p. 52.

13. Cennino Cennini, El libro del arte, Madrid, 
Akal, 2002, p. 100.

revela la utilización de la mezcla de pig-
mentos como son el albayalde, cardeni-
llo y tierra verde aglutinados con aceite 
de linaza. Estas muestras fueron extraí-
das del brocado estofado que decora la 
cortina en la escena de la Anunciación y 
de un lateral del manifestador, aplicada 
esta capa sobre una base de ocre al tem-
ple graso.14

Queda patente, por lo tanto, la uti-
lización de estos pigmentos combina-
dos tanto por Agustín Leonardo el Viejo  
–padre de Francisco Leonardo–, Gil Xi-
ménez Maza –discípulo de Agustín Leo-
nardo y gran artista de la época–, como 
por Francisco Leonardo de Argensola.

A pesar de los problemas en la utili-
zación de estos pigmentos, sobre todo 
mezclados entre sí, hay que decir que 
tanto la pintura de Santa Tecla como el 
resto no presentan alteraciones ni de-
gradación alguna [fig. 8]. Seguramente 
esto es debido, al menos en parte, a la 
utilización del aceite de lino como aglu-
tinante, pero sobre todo por las técnicas 
de obtención de los pigmentos y poli-
cromado que utilizarían y que descono-
cemos. Esta circunstancia es debida a 
que no disponemos de ningún escrito 
procedente de los talleres de pintura 
de Tarazona durante el siglo XVII. No 
obstante, sí tenemos tratados de grandes 
maestros que nos permiten acercarnos 
a estas técnicas artísticas y proponer al-
guna hipótesis sobre su utilización.

El albayalde, un carbonato básico de 
plomo, es otro de los pigmentos utili-
zados en esta obra. Se obtiene por la 

14. Jesús Criado Mainar y Olga Cantos 
Martínez, El retablo mayor de la catedral de Santa 
María de la Huerta de Tarazona, Tarazona, Centro 
de Estudios Turiasonenses, 2015, p. 93.
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8. Detalle de la pintura de Santa Tecla, claustro del antiguo convento de San Francisco de Asís de Tarazona. 
Francisco Leonardo de Argensola, 1637. Foto Nerea Otermin.
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exposición de plomo a los vapores del 
vinagre o con la introducción del metal 
en tinajas de terracota llenas de vinagre. 
Como hemos comentado con anteriori-
dad, ennegrece en contacto con el aire 
volviéndose negro o marrón.

En el tratado de Roger de Piles se 
recoge la receta para obtener el alba-
yalde. El autor pretende instruir a los 
principiantes en las nociones generales 
de la práctica de la pintura, indicando 
tanto el proceso de elaboración como 
la mudanza de su tonalidad, aunque 
aporta cómo corregirla. De este modo, 
indica que «el blanco de plomo parte 
del plomo que se entierra. Después de 
varios años, de ese mismo plomo se for-
man unas escamas que se transforman 
en un fuerte y hermoso blanco. A pesar 
de que se emplea en la pintura, tiene 
una mala calidad, que se corrige por me-
dio del aceite y moliéndolo sobre una 
piedra […]».15

Otros autores como Cennini y Pa-
checo recomiendan molerlo con agua 
limpia, asegurando que «es mejor 
cuanto más se le muele».16

La importancia de la conservación de 
los pigmentos para su utilización en el 
arte se convierte casi imprescindible con 
el albayalde, Pacheco lo describe bien: 
«[…] el mejor albayalde que se hallare, 
y lo es, sobre todos el de Venecia, que 
muestra dureza […] en el cual lo des-
hacen algunos con las manos en mucha 
agua y, estando asentada la tierra y las 
paxas, vacían aquella leche en otra va-
sija y, lavándolo, así, dos o tres veces se 

15. Roger de Piles, Eléments de…, ob.  cit., 
p. 121.

16. Cennino Cennini, El libro…, ob.  cit., 
p. 102.

escusa molerlo a l’agua y los asientos sir-
ven para emprimar. Lo más ordinario es 
molerlo a l’agua muy bien y ponerlo a 
secar al sol en panecitos y después mo-
lello con el aceite de linaza o de nueces, 
que sea fresco […]».17

Entre los pigmentos utilizados en las 
telas que nos ocupan encontramos las 
tierras, tanto en la preparación, apare-
ciendo las tierras –sin especificar– y la 
tierra de sombra, como en la pintura 
donde localizamos la tierra de sombra 
y la tierra amarilla.

La tierra amarilla fue empleada en 
la mezcla para intensificar el tono verde 
del manto de Santa Cecilia. Las tierras 
amarillas poseen un origen natural, 
razón por la que son más estables que 
otros pigmentos. Están formadas por 
descomposiciones meteorológicas de 
minerales de hierro y de feldespatos, en 
concreto, los ocres amarillos contienen 
cantidades variables de silicatos de alu-
minio –arcilla, caolín–, cristalizaciones 
de ácido silícico –cuarzo– y sales de cal-
cio. Su color se debe a los óxidos de hie-
rro hidratados de los que está formado.

Palomino agrupa este pigmento den-
tro de los colores precisos y usuales, ya 
que son necesarios en toda paleta de 
pintor por su abanico de posibilidades 
en la pintura.18 Era común utilizarlo en 
combinación con el verde para pintar 
vestimentas presentes en los retablos. 
De este modo explica Teófilo que «mez-
cla el verde puro con el ocre de manera 
que el ocre predomine y cubre el paño. 
Añade al mismo color un poco de suc-

17. Francisco Pacheco, El arte…, ob.  cit., 
p. 483.

18. Antonio Palomino, El Museo Pictórico…, 
ob. cit., t. II, p. 52.
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cus y un poco de rojo y haz las líneas. 
Añade un poco de blanco en el color 
que has empleado para cubrir el paño y 
realiza los primeros claros. Mezcla verde 
con succus añadiendo un poco de ocre 
y cubre el paño. Añade más succus y tra-
baja los trazos».19

La tierra amarilla junto a la tierra 
sombra, el albayalde y el cardenillo, son 
pigmentos que no necesitan secante 
adicional por lo que el artista podía uti-
lizarlos cómodamente en veladuras te-
niendo un tiempo de secado entre capas 
más o menos rápido. Esto explicaría el 
mínimo grosor de las capas constituyen-
tes en la pintura, la falta de empastes 
salvo en pequeños detalles y la técnica 
utilizada en los cuatro lienzos. Se trata 
de un trabajo basado en veladuras de 
mezcla de pigmentos secativos dado 
que «[…] hay algunos colores, que no 
necesitan de secante: como son el alba-
yalde, […] el cardenillo […]. También 
los ocres, tierra roja y sombra (no es-
tando recién molidos) no necesitan de 
secante. A todas las demás colores es 
menester ayudarlas, para que se sequen 
con brevedad; y para esto ayudan tam-
bién mucho el tiempo, si es verano, y el 
sol, si es invierno, poniendo las pinturas, 
donde le puedan gozar […]».20

Otro de los pigmentos utilizados son 
la tierra sombra tanto en la preparación 
–para darle la tonalidad oscura–, como 
en la capa pictórica. En general, las 
sombras son estables a todos los agen-
tes, siendo necesaria mayor cantidad de 
aglutinante en la técnica del óleo. Así, 
para pintar paños verdosos en el óleo, 
Palomino recomienda que «[…] que-

19. Théophile, Essai sur…, ob. cit., p. 28.

20. Antonio Palomino, El Museo Pictórico…, 
ob. cit., t. II, p. 57.

brantando con la sombra estos verdes 
se pueden conseguir […]».21

Para terminar este apartado de pig-
mentos es preciso comentar el negro de 
huesos aparecido en la preparación con 
la intención de oscurecer esta primera 
capa de la obra. Debido a su fina textura 
y a constituir un pigmento sin cuerpo, 
el negro carbón posee poco poder de 
cubrición, pero una buena estabilidad.

CAPA DE PROTECCIÓN

Las pinturas que nos ocupan pre-
sentan en un estado de conservación 
previo a nuestra intervención una capa 
de suciedad no muy oscura de manera 
generalizada. Gracias a los estudios rea-
lizados podemos identificar varias ca-
pas de protección, siendo llamativa la 
utilización de un barniz alquid y cera. 
En particular sorprende el empleo de 
la cera en un cuadro, aunque creemos 
que, debido al tipo de obra, pues forma 
parte de un conjunto, es una posibilidad 
viable. Seguramente, al tratar el mueble 
–el órgano– con cera, aplicaron también 
en las puertas compuestas por los cuatro 
lienzos.

Las resinas alquídicas o alquids son 
materiales poliméricos derivados de la 
reacción de polioles y poliácidos. El tér-
mino «alquid» se aplica exclusivamente 
a productos modificados con ácidos gra-
sos naturales o sintéticos. Aquellas con 
largo y medio nivel de aceite se usan 
para un secado oxidativo a temperatura 
ambiente en presencia de catalizadores, 
por su parte las de bajo contenido de 
aceite curan con el oxígeno del aire for-
zado por el calor.

21. Ibidem, p. 71.
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Para concluir, a lo largo de estas pá-
ginas hemos podido comprobar cómo 
los estudios realizados nos han aportado 
numerosos datos acerca de los materia-
les y las técnicas pictóricas utilizadas en 

la primera mitad del siglo XVII en Tara-
zona, pero inevitablemente han abierto 
numerosas incógnitas sobre otros artis-
tas de la época que esperemos en un fu-
turo poder solventar.


