
1 Descripción y análisis de la técnica empleada, tanto de revestimientos
como de acabados de paramentos vistos

El estuco se define como una pasta coloreada, hecha con cal grasa, arena de mármol generalmente blanco,
de diferentes medidas de grano según los casos, y color, que se extiende sobre el revoque formando dos o
tres capas, mediante una técnica o proceso de ejecución peculiar que describiremos después. La etimolo-
gía de la palabra proviene, seguramente, de la palabra de origen germánico Stucchi, que quiere decir cos-
tra o corteza. Es, en verdad, un envoltorio de cierta dureza y rigidez que, conjuntamente con el revoque
previo, conforma el revestimiento continuo y ofrece una notable protección a la pared exterior.

El estuco en sí, sobre todo, es ornamental; su misión consiste en mejorar el aspecto de los paramentos
que cubre, motivo por el que también tiene aplicación en las paredes interiores, donde se aplica por la
necesidad de protección y donde, justamente, se revaloriza y se diversifica su vertiente estética.

Cuando el estuco está destinado a interiores, la pasta es variada. Está formada fundamentalmente por
yeso y polvo de mármol si se trata de relieves o arabescos de motivos altamente decorativos. De manera
similar, tiempo atrás recubrían esculturas y se imitaban mármoles, proceso que se verá posteriormente.
Para acabados no tan decorativos, casi sin relieve, el estuco puede estar formado por cal, yeso y grano
fino de mármol, y también por cal, arena de mármol y color, o bien, por cemento blanco y polvo de
mármol, según los casos y tipos de que se trate.

Tanto los estucos interiores como los exteriores deben ser analizados y comentados para establecer previa-
mente la tipología que parece más cerca de la realidad cotidiana, sin caer en una clasificación exhaustiva
estéril, como sucedería si se tuviesen en cuenta sutilezas y pequeñas variaciones sin importancia como, por
ejemplo, la forma de hacer un abujardado con un determinado volumen de grano o un acabado con la herra-
mienta con mayor o menor intención. Los tipos que se deben estudiar y de los que se debe hablar están muy
cerca de la clasificación que da Prado y Guerra, quien la justifica diciendo: «Dado que no existe una clasifi-
cación clara en cuanto a la denominación, nos atrevemos a establecer la siguiente, detallando la dosifica-
ción, los materiales y el proceso de ejecución, sancionados por la práctica en gran número de trabajos».

De una forma parecida, la diversidad de tipos que se exponen, de los cuales se comentan las caracterís-
ticas más significativas que han de facilitar su conocimiento, están recogidos a través de la propia
observación de cada uno de los procesos de realización, basada en síntesis, en la elaboración de la pasta,
la preparación previa y la ejecución. Esto da lugar a comentarlos con la solvencia mínima que pueden
proporcionar los conocimientos adquiridos con la práctica y la lectura y estudio de los pocos tratados de
cierta credibilidad que existen sobre los estucos en yeso para interiores tal como se hacían en el pasado.
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Fig. 1.1 Estuco artístico

Es conveniente considerar, en primer lugar, la tipología de los estucos más empleados, en los cuales el
aglomerado es básicamente la cal, y dejar para más adelante aquellos que usan el yeso como material
aglomerante. Dentro de la clasificación y de las denominaciones, se ha de señalar uno que, por su pecu-
liaridad y diferentes cualidades que puede ofrecer, se estudiará aparte. Se trata del llamado estuco en
caliente. Los estucos en caliente nos dan pie a considerar que el resto se situaría dentro de una familia
de estucos «en frío»; cabe decir que esto es verdad, y que lo son, sino todos, la mayoría.
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Fig. 1.2 Estuco con yeso. Motivos de estilo arabesco
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La relación de estucos que se cita a continuación incluye los que, ya desde un buen principio, se pueden
considerar más interesantes desde el punto de vista  de su contenido artesanal. Los tipos más usuales y
que seguramente han servido de base o modelo para otros son los siguientes:

- estuco raspado,
- estuco tirolés normal,
- estuco tirolés aplanado,
- estuco liso,
- estuco abujardado,
- estuco imitación piedra,
-estuco en yeso.

Los otros que no se estudian contienen variaciones pueriles impuestas que les han hecho perder impor-
tancia, e incluso calidad, como se decía al principio.
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Fig. 1.3 Estuco en caliente

Fig. 1.4 Estucos tiroleses
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1.1 Estuco raspado

Es aquel que presenta una superficie de textura áspera, de aspecto arenoso y normalmente coloreado. La
ejecución consiste en que, una vez a punto el paramento que se debe estucar, se extiende sobre él una
primera capa de unos 5 mm de mortero un poco graso, con grano grueso, para facilitar una mejor adhe-
rencia. A continuación, cuando ya ha fraguado, es decir, al pasar un poco más de una hora, se extiende
la segunda capa de grano, igual o más pequeño; la dosis óptima consiste en una parte de cal grasa y dos
partes de arena de mármol.

Hay autores, como el profesor A. Prado y Guerra, que indican como buena la proporción 1:3 (la
pequeña diferencia no hace variar sustancialmente las funciones del estuco).
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Fig. 1.5 Estuco imitación piedra

Fig. 1.6 Estuco raspado
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Esta aplicación se trabaja con fratás o con llana, y se intenta comprimir para conformar una capa de 5 ó
6 mm de grosor, completamente plana y lisa.

En el momento en que la segunda capa está a punto, y esto se ve si al rascar los granos de arena se des-
prenden y no queda material adherido a la herramienta, se procede a efectuar el raspado con rasqueta
(herramienta parecida a un trozo de sierra), la cual se coloca en una posición ideal respecto al para-
mento para, a continuación, describir movimientos de arriba a abajo, con el fin de conseguir uniformi-
dad en el raspado.

Normalmente, estos estucos presentan un dibujo de franjas verticales u otra forma de despiece, siempre
con la intención de romper la monotonía y la austeridad de una superficie única y para facilitar, al
mismo tiempo, la continuidad de los entrepaños en las juntas o puntos de interrupción y retoma impres-
cindibles. Estando el estuco aún fresco, se procede al despiece con el punzón y la regla. Finalmente, se
limpia quitando el polvo y la arena desprendida mediante un cepillo de crin.

La característica principal del estuco raspado es la rapidez de ejecución, cuestión ciertamente pertinente
cuando la economía está de por medio. Admite ser pintado posteriormente, cuando se ha secado por
completo, aunque el pintado es dificultoso y, precisamente por ello, altera la textura propia del inicio.
Lo más correcto es colorearlo durante su elaboración mediante el uso correcto de todos los colores
terrosos, elaboración de la que trataremos más adelante.
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Fig. 1.7 Raspado con rasqueta
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Dado que se trata de un tipo sencillo, aplicable tanto en el exterior como en el interior del edificio, se
deben valorar las deficiencias que se pueden producir y presentar, tanto durante el proceso de ejecución
como en el momento de escogerlo. El estuco raspado en exterior presenta una gran cantidad de poros en
la superficie, cosa que posibilita la entrada de humedad y de agua de lluvia y afecta al resto del revesti-
miento, que pierde mucha capacidad protectora. Para disminuir la permeabilidad, la solución pasa por
un pintado de barniz. Pero no parece una solución viable, en primer lugar porque altera el coste (pues su
economía es el factor más atractivo de este tipo), y además porque la película de barniz, en buena
lógica, se habría de extender cuando hubieran pasado unos cuantos meses y, llegados a ese punto, ya no
presenta ninguna ventaja. No es necesario señalar, por supuesto, que en el interior no necesita protec-
ción de la lluvia.

Existen unos hechos, puramente de oficio, que interesa comentar. Son las manchas y sombras que apa-
recen de inmediato, que no tienen nada que ver con el paramento, sino más bien con cortes e interrup-
ciones más o menos prolongados en el trabajo. Estas interrupciones pueden dar lugar a tonalidades de
color variables, lógicamente. Otro aspecto que se debe considerar es la conveniencia de limpiar a
menudo con pincel de esparto el polvo que se ha ido depositando en la superficie acabada, aún fresca, y
consecuencia del propio proceso. En caso de hacerse esta limpieza, podría pasar desapercibida esta
adherencia inicial, pero posteriormente se dejaría ver en forma de manchas y sombras.

Finalmente, si las juntas del despiece se pintan, evidentemente con el mismo colorante, se hará para
destacar su dibujo (aunque suena como una excusa), pues la mayoría de las veces el punzón no deja el
surco bien hecho, a causa de la dificultad de trabajar sobre un material que ha fraguado demasiado. 
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Fig. 1.8 Estuco raspado con serreta
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1.2 Estuco tirolés

Hay dos versiones muy conocidas en el campo de los revestimientos continuos por la frecuencia de su
uso: una es el tirol sencillo o normal, de aspecto uniformemente granulado, aunque más suave al tacto
que el estudiado anteriormente; la otra es el tirol aplanado o planchado, del que cabe destacar su apa-
riencia superficial, parecida a la de una textura de corcho, y la visión que da el claroscuro de su color;
posiblemente por esta apariencia está muy aceptado tanto para exterior como para interior, donde es,
quizás, más apropiado.

1.2.1 Tirol sencillo

La puesta en obra consiste en extender una capa de 5 mm de grosor, formada normalmente de cal grasa,
arena de mármol de grano de un poco más de 2 mm, y un poco de cemento portland blanco, siguiendo
la proporción 1:2. La aplicación se hace dando dos pasadas con la llana para conformar el grosor pre-
visto y rematando con un buen alisamiento. La primera capa puede llevar color o no llevarlo, siendo la
incorporación de cemento un medio para obtener un fraguado más rápido y más tarde un comporta-
miento con un cierto grado de impermeabilización, cosa que corregirá las deficiencias que en este sen-
tido tiene la segunda capa o tirolesa. A continuación, después de que la primera haya comenzado a
tomar consistencia, casi al cabo de dos horas, o un poco menos, se aplicará la segunda, que es la que
tendrá el acabado peculiar de la «tirolesa».
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Fig. 1.9 Estuco raspado y pintado
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La dosificación es idéntica a la primera, aunque esta capa llevará el color incorporado a la pasta.
Cuando se habla de un tiempo de separación o pausa entre capas de estuco, en general, éste siempre es
relativo o aproximado, ya que está condicionado por factores subjetivos y objetivos que lo acortarán o
alargarán.
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Fig. 1.10 Estuco al tirol sencillo

Fig. 1.11 Tirol aplanado o planchado
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Tiempo atrás, la ejecución se basaba en el lanzamiento del mortero por medio de una escobilla impreg-
nada de pasta, sacudiéndola o golpeándola contra un trozo de listón sostenido por el operario, o bien,
contra su propio brazo, cosa que producía un salpicado a modo de chispas sólidas que llegan al para-
mento y el vano cubriéndolo por completo. La uniformidad se conseguía dando dos o tres pasadas en
direcciones opuestas y alternas. Hoy en día se utiliza la maquinilla manual tirolesa, que toma su nombre
del sistema, y que proyecta la pasta sobre el paramento de forma más continuada, con lo que son sufi-
cientes dos pasadas, pues el lanzamiento llega con más uniformidad. Esta técnica implica que, una vez
hecha la primera pasada, no se hace otra hasta que la primera no ha fraguado; en caso contrario, sin
esperar el tiempo de fraguado, se acumularía el peso de las dos capas, lo que produciría goteos y dife-
rencias de llanura.

Para conseguir la textura singular de este tipo, es preciso que el mortero sea espeso (poca agua), más
que el de la primera capa, y el granulado variado, pensando precisamente en una interrelación entre su
llegada al paramento, la distancia de proyección y el peso del grano o granos, y esperando que el efecto
pretendido sea alcanzado.

1.2.2 Tirol aplanado o planchado

La otra versión es el tirol aplanado, que comparte en principio todas las características del tirol normal,
pero en este caso, al final, se pasa la llana de plástico (no la metálica, pues aparecen manchas) haciendo
cierta presión, según el grado de fraguado de la tirolesa y de forma constante, hasta alcanzar la textura
que se comentaba anteriormente.
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Fig. 1.12 Maquinilla manual «tirolesa»
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Si se utiliza, en lugar de cal, cemento blanco, el tirol aplanado admite como último tratamiento un pin-
tado, ya sea una mano de esmalte, o bien, de barniz, que mejora la calidad táctil. Hay que destacar que
el tratamiento de pintado final, en el caso del mortero de cal, no es conveniente, pues alteraría o deten-
dría el proceso de carbonatación y endurecimiento. El tirol hecho con cemento portland blanco puede
aplicarse sobre un paramento previamente enyesado, si se ha tenido la precaución de preparar la super-
ficie enyesada con una mano de selladora muy fluida que le quite la absorción propia de un paramento
enyesado. Después se hace la tirolesa, procurando que el grosor no supere los 3 mm. Evidentemente,
hacemos referencia a paramentos interiores en que el acabado previo con el enyesado como soporte del
estuco resulta bastante más económico que un revoque con mortero.

Se velará por que la pasta tenga la consistencia ideal, para evitar que se formen manchas de material
húmedo, pues en ese caso la capa o parte de ella podría correrse. Tan sólo la habilidad del operario estu-
cador evitará la formación de grumos o la falta de grosor del trozo de paramento en cuestión.

Una variedad del estuco al tirol aplanado y aplicado a interiores es aquella en la que el tratamiento de
pintado superficial se lleva a cabo con dos manos de diferente color. La primera mano consistirá en una
pasada con brocha por toda la superficie que se va a estucar, para que quede bien cubierta, recomenda-
blemente de un color de tono subido. Cuando se haya secado suficientemente, al cabo de 10 ó 12 horas,
o mejor al día siguiente, se da una segunda mano con rodillo de piel de cordero, de una tonalidad menos
viva que la anterior o, en el peor de los casos, de diferente color y, por lo menos, de un tono claro de
pintura, menos disuelta que la primera mano, consiguiendo así un acabado donde destaca el fondo de
las barracas junto al tono más claro y luminoso de las superficies planchadas o aplanadas. Éste es, pues,
el denominado estuco al tirol aplanado, muy decorativo y apreciado, y que admite, además, durante su
proceso de ejecución, un dibujo o despiece a modo de plafones.
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Fig. 1.13 Tirol aplanado
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1.3 Estuco liso

Dentro de los estucos considerados como relativamente económicos y, por ello, bastante frecuentes,
como el tipo ya estudiado del estuco raspado, tenemos el denominado estuco liso o enlucido. Consiste
en extender un mortero de cal grasa, arena de mármol de grano medio (aquí también podría ser la arena
de otra procedencia, aunque siempre lavada y limpia); el mortero tendrá una proporción de 1:2. Gene-
ralmente, su proceso de ejecución es igualmente en dos capas, como mínimo, dispuestas con un inter-
valo de tiempo necesario que dé lugar a que la primera esté a punto para poder aplicar sobre ella la
segunda y probable última capa.

El grosor final conseguido con las dos capas está por debajo de los 10 mm. La última capa se completa
con un enlucido con llana, o mejor, con la paleta de enlucir, y queda a criterio del operario la incorpora-
ción o no de pasta fina, según cómo se halle el fraguado del material extendido.

No es necesario decir que este tipo puede llevar o no llevar color (cuando lo haga, serán colores claros y
luminosos) en el mortero, empleando un proceso de elaboración igual al de los demás tipos de estuco.
Se puede decir que se trata de un estucado apropiado para revestimientos de patios y patios de luces, si
se cree que estos espacios arquitectónicos se han de acabar con algo más que un revoque y un enlucido
de cal, o bien, como se hace hoy en día con demasiada asiduidad, con pintura por encima del revoque.
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Fig. 1.14 Tirol aplanado pintado en interiores
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Fig. 1.16 Estucado liso exterior

Fig. 1.15 Estucado liso imitación de sillares
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1.4 Estuco abujardado

Conocido también como estuco «a la bujarda», se utiliza preferiblemente como un acabado que pre-
tende conseguir un aspecto parecido a la piedra arenosa (en Cataluña, la piedra de Montjuïc). Dadas las
características exteriores de la piedra ya elaborada para fachada, con su aspecto liso y su color, no
resulta nada complicado alcanzar una buena apariencia. En este punto, cabe decir que la descripción y
análisis que sigue no transgrede ningún principio arquitectónico en cuanto al uso o no de un material
noble como es la piedra, porque nos limitamos únicamente a explicar el revestimiento y su puesta en
obra.

La ejecución consiste en extender una primera capa de fijación con mortero de cal y arena en una pro-
porción 1:3, no demasiado graso como se ve; cuando la capa, de unos 4 ó 5 mm de grosor, ya ha fra-
guado suficientemente para continuar el trabajo, no antes de una hora (naturalemente se trata de un
tiempo aproximado que depende de la época), se extiende la segunda capa de la misma dosis, aunque la
arena puede ser de volumen menor. Esta aplicación se ha de procurar bien comprimida con el fratás, o
bien con la talocha, hasta conseguir un grosor de 5 ó 6 mm. A continuación, respetando obviamente el
tiempo de fraguado, se extiende una capa delgada como acabado, pero con arena fina, que se trabajará
con la herramienta y se dejará como si se tratara de un enlucido.
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Fig. 1.17 Estuco abujardado
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Considerando que el último enlucido se halle en buenas condiciones, ni muy tierno ni muy fraguado, se
procede a dibujar y hacer el despiece. Una vez limpio el paramento de arena suelta, consecuencia de la
manipulación de la regla sobre la superficie y de hacer los surcos de las juntas con el punzón, se pro-
cede a picar, por medio de la bujarda más conveniente y de acuerdo con el grabado previsto. Final-
mente, una buena limpieza de polvo con el pincel de esparto dejará el trabajo listo.

El resultado final es el que se indicaba al principio, muy parecido a la piedra. Ciertamente, la textura no
es la del estuco raspado; aunque a una cierta distancia lo parezca, de cerca se aprecia que son granos de
arena que no han saltado. Aunque fuera así, se nota que no son granos de arena (por efecto del picado)
los que insinúan el grabado, sino que se trata de un grabado compacto, tanto en los entrantes como en
los salientes, de aspecto y tacto iguales que lo que resultaría de un abujardado en piedra natural.

1.5 Estuco imitación piedra

Se puede creer que es consecuencia del que acabamos de estudiar, ya que la textura de aquél era preci-
samente una imitación de la piedra de Montjuïc al dejarla con un abujardado fino. Pero justamente en
piedra, este acabado no es el único. Hay que recordar las posibilidades que permite el tratamiento que le
pueden dar los picapedreros en su taller, trabajando las caras vistas de la piedra (sillar), haciendo en
ocasiones texturas simples, justificadas por razones económicas: menos tratamiento, menos trabajo.
Otras veces, al contrario, serán más elaboradas para conferirles efectos decorativos adecuados a las ten-
dencias arquitectónicas y constructivas del pasado. Tal es el caso de los sillares almohadillados, donde
las piedras sobresalen en alguna medida del paramento base y dejan entrever unas franjas estrechas en
contacto con las juntas del despiece de la obra de sillares; asimismo, hay otras variantes, como los silla-
res almohadillados rústicos, los almohadillados corridos y los dejados a cartabón.
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Fig. 1.18 Estucado abujardado en interior
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Hay que incluir, si se desea estudiar todas las posibilidades de imitación que ofrece el estuco, otras dis-
posiciones de la piedra, menos tratada en el taller y más manipulada por el picapedrero en la obra, como
es el caso de las mamposterías y, entre ellas, la no concertada, «opus incertum», donde la piedra no pre-
senta ningún tipo de talla, y el «adobado de durmiente», que ya presenta un principio de talla, y también
la llamada «mampostería escocesa», por la disposición de una piedra bastante elaborada que el operario
realiza teniendo en cuenta la interrupción de las hileras horizontales de tanto en tanto y colocando pie-
dras en sentido vertical. Finalmente, la mampostería poligonal o irregular, que presenta una cara del
paramento visto apropiada para construcciones arquitectónicas rurales, que se caracteriza por la dispo-
sición que el operario hace de las piedras, según su criterio y habilidad, para intentar encajarlas bien,
aun siendo más o menos irregulares, y que presenta un aspecto rústico ciertamente interesante.
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Fig.1.19 Estuco imitación piedra

Fig.1.20 Imitación pedra y transición al plafón decorativo
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Fig. 1.22 Estuco imitación piedra de Montjuïc

Fig. 1.21 Estuco imitación piedra
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De todas estas posibilidades que permite la piedra, por su disposición y tratamiento de las caras del
paramento, las dos últimas variantes son las más usadas a causa de la facilidad que en principio presen-
tan y la apariencia poco comprometida que manifiestan (posiblemente por la visión o imagen que se
dibuja), ventajas siempre apreciadas. Cuando el color, la piedra y, por encima de todo, el picapedrero,
usan de su saber, los paramentos pueden salir del medio rural e incorporarse a la arquitectura urbana
con dignidad y éxito.

Pues bien, el estuco que imita piedra también ha de hacer valer la cualidad del estucador, su gusto
artístico, para alcanzar la interpretación de cualquiera de las disposiciones de piedra comentadas, si
verdaderamente desea conseguir el máximo parecido. A veces (demasiadas veces), no se dan estas cir-
cunstancias, y el estuco pierde no ya una cualidad, sino que, a la larga, la misma técnica se resiente, y
su aportación a la arquitectura también. Otras veces es al contrario: es tan bueno el trabajo que hacen
los estucadores que parece que quieran ir más allá del aspecto decorativo, y entonces surgen estucos
derivados de una imitación en piedra que, más que sillares, son plafones ornamentales, obras que casi
se catalogarían de esgrafiados de tipo sencillo.

Aún así, la ejecución de un estuco imitación piedra, sea cual sea el tipo de sillares o de mampostería, se
llevará a cabo preparando con antelación la pasta y el color previsto y la dosificación idónea para cada
una de las caras de paramento que se han dejado rústicas y algo hundidas. Se extiende la primera capa,
que tendrá un grosor de unos 3 ó 4 mm, con un mortero más bien graso, es decir, de una proporción 1:1.
El grosor, la dosis y la plasticidad ayudan a que se agarre mejor al soporte. Ciertamente, ocurre así;
incluso, se agarra a la talocha, por lo que es conveniente trabajarla con la llana para extenderla y regula-
rizarla.
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Fig. 1.23 Estuco imitación piedra rústica
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Una vez ha fraguado un poco la primera capa, se procede a pasar la segunda, lógicamente del mismo
color, pero un poco magra, cercana a la relación 1:2, y que se extiende hasta que adquiera un grosor de
unos 8 mm. Reservando un tiempo de espera, superior la que ha habido entre la primera y la segunda
capa, se extiende una tercera y última capa con un mortero donde el grano es ya polvo de mármol y
con una proporción igual, como coinciden en describir diversos autores. A continuación se dibuja el
despiece de los sillares asignados y se señala con el punzón, operación que se hace al estar el enlucido
necesariamente fresco, pero no tierno. Después se limpia con pincel y agua lo que los estucadores 
llaman «grasa» de la cal y las rebabas que deja el punzón al marcar el surco, pasando de nuevo la
herramienta, si fuera necesario, para destacar más el surco. Se culmina el trabajo dibujando la cinta
perimétrica y de arista de cada sillar y, cuando la consistencia sea la apropiada (aquel momento en
que, tal como se explicaba en el estuco raspado, los granos se desprenden solos), se realiza el trata-
miento de la cara rústica, mediante la rasqueta, en las zonas interiores delimitadas por las cintas que
habrán quedado enlucidas.
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Fig. 1.24 Imitación piedra

Fig. 1.25 Estuco de plafones decorativos
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En el caso de que se desee dar mayor apariencia al carácter rústico de los sillares, en lugar de pasar la
rasqueta, se hace un picado con la punta del paletín. Es completamente necesario con este tipo de tex-
tura que la segunda y la tercera capas tengan entre 7 y 8 mm de grosor cada una, para evitar que el
picado mediante la herramienta, al dejar unos agujeros o vaciados contenidos y uniformes de profundi-
dad constante, se lleve en parte o completamente la segunda capa, hecho que sucedería en caso contra-
rio. El trabajo del día queda programado para evitar juntas de trabajo visibles. Aquí el operario acabará
el paño en rincones, jambas y juntas de despiece, jugando, claro, con las tres capas.
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Fig. 1.26 Imitación piedra rústica

Fig. 1.27 Estuco de plafones decorativos en fachadas
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Si se trata de hacer sillares embutidos, como el acabado que el picapedrero hace, cuando se trata de pie-
dra, al dejar el paramento desbastado a golpe de escarpa, en el estuco también se puede conseguir el
mismo efecto y acabado, procurando hacer el embutido una vez el estucado está en el punto de pasar la
rasqueta, pero en lugar de la rasqueta se hace un rayado para facilitar la fijación del grosor del embu-
tido. En este punto se deja un tiempo para que se seque. Puede llegar a tardar más de 24 horas, según la
época. Una vez listo, se extiende en cada sillar la capa o capas hasta alcanzar el grosor que se fije, nor-
malmente no más de 10 ó 15 mm, ajustado con un «zapatero» que sirva de guía. Evidentemente, se lim-
pia el estuco adherido a las cintas enlucidas después de hacer el picado con la punta del paletín, tal
como se había visto antes.
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Fig.1.29 Estuco imitación piedra almohadillada mal ejecutado

Fig. 1.28 Estuco imitación piedra almohadillada
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1.6 Estucos con yeso

Los tipos de estuco que se han estudiado están formados, básicamente, por mortero de cal o mortero
mixto de cal y cemento. Se ha visto que todos ellos son buenos para revestimientos, tanto de exteriores
como de interiores, y que en todos ellos se reconoce una resistencia y durabilidad. En estos aspectos
aventajan a los estucos en yeso, pero, a la vez, quedan limitados al plano estricto del paramento que
cubren, donde la superficie, el grosor, el peso propio y la tensión de adherencia se producen, se puede
decir, de forma connatural y se manifiestan sin obstáculos.

Si el estuco ha de reflejar motivos decorativos determinados, de relieve o con volumen, y, por deduc-
ción, de un peso propio, entonces el estuco con yeso es el adecuado, por su ligereza de peso, cuestión
importante, y por las muchas posibilidades de trabajo que permite. No obstante lo dicho, este es un sis-
tema de estuco que tiene muy limitada su aplicación en los exteriores, salvo cuando se hace un trata-
miento de la superficie (suponiendo, por ejemplo, columnas con estuco imitando mármol) que la vuelva
en cierta manera impermeable, tapando los poros de la piel mediante una mano de aceite, pues esta piel
—como dice Fornes Gurrea— «aguanta a la intemperie siempre que se le den dos o más capas de aceite
de oliva»; también si se friega con grasa de cerdo rancia. En cuanto al método, se trata de una acertada
solución como protección temporal de la intemperie, sobre todo un buen recurso de la antigüedad. Tiene
en su contra que el aspecto de tales columnas habrá de ser aparentemente inferior a las columnas de
interior; por otro lado, si estaban en el exterior, cabe pensar que soportaban peso, cosa que no era una de
sus misiones en el interior, donde eran seguramente sólo decorativas. Estos razonamientos hacen pensar
que las columnas imitadas y otros trabajos con yeso no se frecuentaban en los exteriores.
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Fig. 1.30 Estuco en yeso decorativo. Relieves y volúmenes
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Hoy día, el estuco con yeso propiamente dicho, es decir, la pasta formada por yeso, polvo de mármol o
arena de mármol, y color incorporado o no a ésta, casi no se usa. Lo que se hacen son trabajos artísticos en
yeso amasado con agua, que no realiza precisamente el estucador, sino el maestro yesero en su taller,
empleando exclusivamente yeso de calidad, como el blanco y tamizado, o yeso de plafón, y escayola,
mezclado con agua y con una relación agua-yeso variable, según el tipo de trabajo. En el taller se constru-
yen los moldes, según la ornamentación arquitectónica prevista, y también las plantillas y los zapateros, si
se trata de molduras de gran perfil, plafones u otro tipo de relieves. Trabajos estos que se completan y ajus-
tan totalmente en el lugar y sólo posteriormente se pintarán o dorarán según convenga.

Aquellas figuras-esculturas barrocas sin pedestal, tan frecuentes en decoración de interiores, han dejado
de hacerse como tales y han producido una afortunada recuperación para la escultura de su pie y
soporte. En consecuencia, se recupera un material tan digno y durable como es la piedra y, por exten-
sión, el mármol. Al mismo tiempo, el yeso ornamental se transforma en plafones, molduras, guirnaldas
y una gran variedad de temas geométricos que recuerdan en alguna medida a los antiguos y artísticos
arabescos que se conservan y pueden contemplar hoy tanto en la Alhambra de Granada como en la
Mezquita de Córdoba, y que realizó un maestro yesero.

Hecho el razonamiento anterior, hay que estudiar el estuco con yeso como aquel revestimiento ornamental
para interiores que consiste en extender y aplicar un mortero de yeso y polvo de mármol, esencialmente, y
que a veces incorpora cal encima de un soporte o de un chasis, siguiendo un proceso de ejecución dife-
rente a los estucados en cal. Se debe estudiar el proceso de ejecución a partir del siglo XIII, como referen-
cia temporal, cuando los árabes, introductores del arte del estuco en España, construyeron el palacio de la
Alhambra, donde se encuentran los maravillosos arabescos ya citados. Más adelante se convierte en el
material y sistema que mejor resulta durante el barroco para la decoración de interiores.

De esto hay muchas y buenas muestras en diversas localidades y países, sobre todo en Italia, concretamente
en las ciudades de Génova, Florencia y Palermo, donde se encuentran diferentes trabajos con estuco, tales
como esculturas y una rica variedad de motivos ornamentales con relieve, aplicados en los interiores de
muchos edificios públicos y religiosos tanto a paredes y columnas como a las bóvedas y techos.
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Fig. 1.31 Estuco arabesco
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Básicamente, los medios y la técnica empleada eran el modelado en el taller, los trabajos con formón y
cincel tanto en taller como en la obra, la ornamentación escultórica, cuando se cubría con estuco una
figura en el taller e in situ, y las imitaciones de mármol y jaspe. De las diferentes técnicas, la que puede lla-
mar más la atención es la de imitar el mármol, dados los resultados conseguidos, muy notables, a causa de
la facilidad del yeso para adaptarse a la forma redonda o plana, ya sea para columnas o plafones, y por la
colocación y brillo que se puede obtener, compitiendo así con el estuco al fuego en el terreno de la expre-
sión plástica, aunque el yeso está en clara desventaja si se valora y exige resistencia y durabilidad.

Si se trata de imitar  una columna de mármol con función sólo decorativa, primero se construye el esque-
leto, empleando el procedimiento adecuado y el material idóneo (normalmente hierro). Una vez recubierto
de argamasa, hecha con mortero de cal, yeso y arena, con incorporación de elementos de hilo de cáñamo,
de esparto, paja e, incluso, caña, la propia argamasa estará perfilando la forma de la columna. Una vez
seco el recubrimiento base, se extiende la capa de estuco, ya definitivo, objeto de la técnica.

Se amasan porciones pequeñas de yeso y se incorporan diferentes y escogidos colores del mismo tipo
que los de la pintura al fresco, mezclándolos a la pasta. Queda claro que cada artesano actúa según su
propia estimación y que, a veces, los colores escogidos los deshace con agua-cola, para a continuación
echar unos puñados de yeso hasta convertirlo en pasta. En cualquier caso, se extienden a mano. Se apli-
can alrededor de la columna unas galletas de pasta de forma continuada y de diferente color en cada
ocasión, sin demasiado orden, y se pasa la mano varias veces (evidentemente, sin esperar a que fragüe),
como si superficialmente se pretendiera amalgamarlos con el fin de alcanzar diferentes matices del már-
mol. Ciertamente, esto será resultado de la habilidad del estucador, que va conformando manualmente
el perímetro hasta cubrir toda la columna. 
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Fig. 1.32 Estuco en yeso
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Fig. 1.34 Estucado con yeso

Fig. 1.33 Estuco en yeso y policromado posteriormente
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Cuando el estuco está perfectamente regularizado y fraguado, se pule pasando por encima la piedra
pómez hasta que se saca brillo. Alguna vez se hace necesario incorporar un baño de trípoli (roca sedi-
mentaria biológica) en polvo. Si se trata de la imitación de un mármol con vetas muy acusadas, éstas se
pintan antes de pulir. Así lo explica M. Fornes Gurrea que, resumiendo, quiere decir «que para el estuco
en yeso, el estucador utiliza la selenita, yeso cristalizado en forma de láminas que prepara y calcina
según su criterio, después de triturarlas y convertirlas en polvo». Los colores se preparan con tiempo y
se diluyen con agua de cola o con agua de color, según el tono. A continuación, se extiende con la paleta
una capa delgada y bien lisa, y después se realiza un pintado de jabón, previo al pintado de las vetas con
pincel fino que se supone que tiene el mármol. Finalmente, se pasa la paleta o herramienta apropiada
por encima (modo de enlucir) hasta secarlo, y se obtiene el brillo pasando la mano varias veces. 

La ornamentación escultórica es una técnica que consiste en recubrir una estatua hecha de madera con
una capa de estuco de yeso de las mismas características del anterior, aunque sin mezclar ahora el color
y amasándolo con agua-cola. Para que la capa de estuco llegue a todas partes y superficies convexas, se
aplican varias manos con brocha. Finalmente, con la palma de la mano se acabarán de alisar las esqui-
nas y las curvas de la figura. Después, cuando el trabajo está acabado, se puede pintar o simplemente
afinar para darle el tono y tacto de marfil.

En la ciudad de Palermo se encuentran estucos y esculturas con yeso muy relevantes, la mayoría reali-
zadas en el siglo XVII por un excelente estucador barroco de nombre J. Serpotta, artista completo, pues
él mismo modelaba las estatuas tallando la madera y después les aplicaba el estuco. Era diferente a los
demás estucadores, que necesitaban al artista-escultor para realizar la figura, es decir, la verdadera obra
de arte, por mucho que el acabado no lo realizara éste, sino los estucadores que, por este hecho, eran
injustamente reconocidos. Este arte y técnica se impone poco a poco y es utilizado por arquitectos en
sus trabajos de decoración interior, comenzando por el arquitecto italiano Borromini, ayudante de Ber-
nini, primer responsable del cambio de las pinturas al fresco y de los trabajos de mármol por los estucos
policromados.
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Fig. 1.35 Estuco de escultura con yeso
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Es razonablemente lógico que la técnica de ejecución de los estucados, sean del tipo que sean, siga unos
esquemas muy parecidos (los básicos), pero está luego la técnica menuda, la personal, la que aporta el
artesano, que le da el toque peculiar y el punto de gracia. Aquí reside la grandeza del oficio, la necesi-
dad y la posibilidad de mejorar o mejorarse constantemente y de que la calidad sea reconocida y bus-
cada. Estos hechos y pequeños secretos que pasan de maestro a aprendiz, de padres a hijos en el seno de
la empresa familiar, y que hacen que no se duerma el estímulo y el interés de aprender el oficio. Es por
esto que sólo se pueden explicar los esquemas técnicos generales; desgraciadamente, no se puede entrar
en el diálogo que mantienen las manos del artesano con su visión artística durante el acto de ejecución.

1.7 Lugares de aplicación más adecuados

Las paredes de un edificio con paramentos que dan al exterior —ya sean paredes de carga y cerra-
miento, como en la mayoría de los edificios construidos con el sistema tradicional de fábrica de ladrillo,
o en aquellos edificios con estructura de barras, solamente de cerramiento— se han de completar y aca-
bar con un revestimiento continuo o discontinuo, buscando el cumplimiento dos requerimientos bási-
cos: el de protección y el de mejora estética del edificio; sobre todo este último, cuando las paredes
externas pertenecen a la calle, al barrio y, por extensión, a la ciudad.

Sin intención de establecer las diferencias lógicas existentes entre los dos tipos de revestimientos en
materia de variación de materiales, de ejecución y de contenido formal, adecuados o no a la arquitectura
del edificio (que, por otro lado, sería entrar en terreno comprometido por falta de información y de estu-
dio de uno de los dos tipos de revestimiento), pensamos que son las fachadas los lugares donde el
estuco se utiliza más, cumpliendo con dignidad su misión, aunque en la mayoría de los casos se trata de
edificios de arquitectura doméstica y consumista, con presupuestos bastante exiguos.
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Fig. 1.36
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Las diferencias de situación entre la fachada principal y las traseras se manifiestan y se acentúan más no
sólo por el hecho de dar a la calle o no, sino también por la calidad de los materiales y los acabados de
los estucos respectivos. Parece acertado (y sin embargo no es totalmente cierto) tratar de distinta forma
la fachada a la calle y la que da al patio interior, porque la primera se ve desde la calle. Y está claro que,
si da a la calle, merece que el edificio exprese una arquitectura cuidada, con fachadas dignas de ser vis-
tas; pero no es menos cierto que la dignidad de las fachadas de patio trasero es merecida por el colectivo
de vecinos que lo habitan. Esta aceptación (del distinto tratamiento) ha producido que los mejores estu-
cos se dediquen a las fachadas a la calle y que, en cambio, el tratamiento de calidad de la fachada tra-
sera sea más bien raro.

El estuco puede ser aplicado también a las paredes de patios interiores o patios de luces, y a las paredes
y techos de espacios comunes como vestíbulos y escaleras de vecinos, donde la calidad se recupera. Se
quiera o no, las paredes interiores de estas zonas, al igual que la fachada que da a la calle, son conside-
radas como productos en venta o, al menos, que la estimulan. Dejando de lado estos aspectos y disqui-
siciones, lo cierto es que hoy en día todos los paramentos son lugar apropiado para la aplicación del
estuco. Esta técnica, pues, está a disposición y a la espera de edificios no tan convencionales y de para-
mentos tanto exteriores como interiores, incluso para servir, de forma más reducida, en el campo de la
arquitectura interior.  

Más adelante veremos cuáles son las posibilidades que ofrece esta técnica, tanto el estuco en frío como
el estuco en caliente, y su diversidad de opciones artísticas, así como también, obviamente y en la
mayoría de los casos, su modo de ejecución.
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Fig. 1.37 Estuco en una fachada
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Fig. 1.38 Estuco en frío Estuco en caliente
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