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RESUMEN

La memoria presentada, recoge el contexto, planteamiento y 
resolución del largo proceso creativo en el 2º cuatrimestre del último 
curso (12 créditos, 300 horas). El trabajo se enmarca en diversas 
propuestas figurativas a través de distintas formas de desarrollo, en 
evolución constante y hacia una definición de un lenguaje propio. Todo 
ello es la propia reflexión ante la obra realizada. La propuesta inicial 
de este trabajo es la producción de piezas de terracota patinadas en 
frío, investigando las capacidades de unir el movimiento artístico del 
“Indigenismo Canario” con formas geométricas.

   Palabras claves: artesanía, Canarias, estilemas, Indigenismo 
Canario, terracota… 

ABSTRACT

The report submitted collects the context, approach and resolution 
of the long creative process in the 2nd quarter of last year (12 credits, 
300 hours). The work is part of various figurative proposals by various 
forms of development, and evolving towards a definition of a langua-
ge. All this reflection is done before the work itself. The initial proposal 
of this work is the production of parts patinated terracotta cold, inves-
tigating the capabilities of joining the artistic movement “Indigenismo 
Canario” with geometric shapes.

   Keywords: Recessed, crafts, Canarias, customs, stylistic, Indigenismo  
Canario, tile ...
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LA ASIGNATURA trabajo fin de grado (TFG) se encuentra ubicada dentro del 
cuarto curso del grado de Bellas Artes. Es de carácter obligatorio para finalizar 
el grado y, normalmente, se desarrolla a lo largo del segundo cuatrimestre del 
último año de carrera (12 créditos, 300 horas), un trabajo donde el alumno trabaja 
con libertad bajo las indicaciones y consejos de un tutor/a que la facultad le ha 
asignado, en nuestro caso, don Miguel Ángel Martín, profesor titular en escultura.

Uno de los fines de este estudio es poder plasmar en la obra plástica el carácter 
del indigenismo canario, movimiento artístico que plantea la necesidad de fundar 
una tradición artística que abriese un proceso de reflexión sobre los signos de 
identidad de la cultura canaria y sobre la posición del hombre canario en el 
mundo, es decir, que pudiera reflejar tanto el modo de ver la naturaleza insular, 
como el modo de interpretar la realidad social del pasado canario. Normalmente 
se basa no sólo en reivindicar ciertos signos estéticos de la cultura prehispánica 
isleña, sino también en reflejar ciertos rasgos esenciales, es decir, no falseados 
por mitos románticos, del paisaje y de la vida campesina de la geografía insular. 
Pero, dentro de este tema, se quiere destacar el papel de la mujer trabajadora 
canaria de los tiempos pasados que no solo se dedicaba a cuidar a su familia e 
hijos sino a trabajar en el campo y tierras como un hombre más. En fin, destacar 
las grandes labores de aquellas mujeres que daban todo para sacar a su familia 
adelante, representando en nuestra obra, esa mujer canaria del sur.

La motivación para la elección de este tema, reside en el contexto cultural 
de la autora. Nació en un pueblo del sureste de Gran Canaria, llamado Ingenio, 
donde la tradición y la artesanía son su símbolo y su identidad. En este sentido,  
creímos interesante recordar aquí sus raíces culturales. Por otro lado, nació 
en Gran Canaria, la isla donde más artistas indigenistas canarios han surgido 
gracias a la Escuela Luján Pérez, situada en la capital, de los cuales hemos 
sentido especial interés por la plástica escultórica de Plácido Fleitas, y donde 
también encontramos ciertos museos en los que podemos encontrar esta 
corriente artística.

El objetivo del presente proyecto es intentar crear una obra plástica en la que 
pudiera plasmarse la idea de la mujer canaria en el arte indigenista utilizando los 
estilemas de esa corriente artística. Por otro lado, se trata de aglutinar dentro 
de un proceso creativo personal el movimiento artístico del Indigenismo Canario 
junto a las formas geométricas.

Como advertencia mencionar que durante la redacción del texto se hace 
referncia a las imágenes del álbum aludiendo a (Lám + numeración romana) y a 
las imágenes a lo largo del texto como (Fig + numeración árabe).





I
PARTE PRIMERA

CONTEXTO Y ARTE INDIGENISTA
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INGENIO es un pequeño pueblo del sureste de la isla de Gran Canaria donde 
nació la autora.La historia del municipio está íntimamente ligada a Agüimes. 
Durante el siglo XVI es sabida la implantación que se llevó a cabo del cultivo 
de la caña de azúcar, convirtiéndose éste en fuente de riqueza y desarrollo 
económico.

      Por tanto, etapa en la que se cuenta con un importante centro azucarero al 
otro lado del barranco de Guayadeque, Ingenio se conformará como un pago de 
relevancia en el ámbito económico. Hemos de señalar que la infraestructura que 
requiere un ingenio de azúcar en su fabricación y elaboración es compleja en 
exceso, interviniendo en ella maestros y esclavos.

       De esta manera es como se instaura el principio de la caña de azúcar en este 
lugar. El comercio del azúcar consiguió una valiosa aportación europea en el 
archipiélago canario. El siglo XVII comenzará con la crisis del cultivo azucarero, 
pues la caña de azúcar americana —de tanta calidad como la canaria pero más 
barata que ésta— conseguirá arrebatarle paulatinamente el rico mercado con 
el que contaba el archipiélago. Se recurre entonces al cultivo de la vid siendo 
famosos los calados canarios y a la práctica de una agricultura orientada al 
autoconsumo y el abastecimiento. Paralelamente al ciclo azucarero se trabaja 
todo tipo de artesanías canarias como alfarería tradicional, bordados, calados, 
carpintería tradicional, cestería de caña, cestería de mimbre, cestería de pírgano, 
cuchilerría, ebanistería, hilados, sombrerería, tejidos, trajes tradicionales, 
zurrones, etc1. Debido a la exportación del azúcar y del vino, se importaron 
imágenes religiosas expustas hoy día el la Parroquia de la Candelaria, Ingenio. 
Algunas de ellas son la imágen de la Candelaria y la de San Pedro que fueron 
importadas desde Sevilla.

  El motivo por el cual se quiere 
plasmar las características 
del Indigenismo Canario es 
para resaltar las costumbres, 
tradición y artesanía del pueblo 
de Ingenio, en donde la tradición 
y la artesanía son su símbolo y 
su identidad, reflejando en la 
obra personal ese ambiente 
cultural.

1  http://cabildo.grancanaria.com/ingenio [consulta: 21.04.2015].

Fig. 1. Sección artesanía aborigen. Centro de  
           Interpretacion de Guayadeque.
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En cuanto al patrimonio artístico de la Villa de Ingenio, en primer lugar 

comenzar nombrando la gran serie de gánigos encontrados por arqueólogos en 
el Barranco de Guayadeque, elaborados por los aborígenes de la zona, la cual 
fue poblada hace unos 1.500 años (Fig.1). Algunos de estos objetos los podemos 
contemplar en el Centro de Interpretación del Barranco de Guayadeque (Ingenio/
Agüimes) o en el Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria).

Por otro lado, nombrar el arte de las artesanas de la villa. Era raro que en los 
hogares de Ingenio no se confeccionara cualquier artículo de artesanía, lo que 
ayudaba a la economía familiar. La palma, la lana, las costuras, los calados y 
tantos otros que no sólo se consumía en el pueblo, también se vendían en otros 
municipios y algunos incluso en las vecinas islas, siendo el Museo de Piedras 
de Ingenio, fundado por el fallecido Carmelo Gil Espino, el que ha colaborado a 
darlo a conocer fuera de nuestras fronteras (Fig. 2).

En la actualidad, la artesanía se sigue trabajando por algunos de los ciudadanos 
de la Villa, realizándose de la misma manera que les enseñaron sus abuelas 
y madres. Por otro lado, cabe mencionar aquí a la obra escultórica de la vía 
pública, como La Barquera, Luis Salazar Díaz (1998); Luchadores, Soledad del 
Pino (2000); El cochinero, Francisco Sánchez (1998), Las lavanderas, Carmen 
Lovelle y Gonzalo Suárez (1999), entre otras,  que en la mayoría de los casos 
recurre a la tradición y cultura canaria como lo hacían los indigenistas en sus 
obras.

Fig. 2.  Taller de bordados y bolillos en el año 1927, en la Villa de Ingenio.
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Con lo dicho anteriormente, el contexto cultural de la autora ha sido muy influyente  
en cuanto a la creación de su proyecto, queriendo representar lo siguiente.

Cuando, en las llamadas artes figurativas, el pintor o el escultor eligen un 
motivo, el que sea, como protagonista de su obra, nunca pueden evitar que, en 
cierto modo, el resultado represente un autorretrato. Observamos el mundo, y lo 
reproducimos, a través del filtro de nuestras experiencias fundamentales. 

Con el conjunto de los estudios plásticos (Lám. I-X) se quiere representar a 
la mujer, como ya sabemos, a la campesina canaria que trabaja en el campo 
y en su casa. El campo canario es muy sacrificado y aquí, como en la práctica 
totalidad de las sociedades agrícolas, la mujer desempeña gran parte del duro 
trabajo; por ello con este trabajo se pretende hacer un homenaje a campesinas, 
lavanderas, queseras, alfareras, aguadoras, etc.; que han trabajado mucho en 
las labores canarias para sacar a una familia adelante.

Queremos transmitir lo dicho, mediante las campesinas, con sus rostros 
de tez oscura, pómulos acusados, mandíbula robusta, labios carnosos y unos 
ojos ligeramente entornados para protegerse de la luz. No pretendemos ser 
fiel a los rasgos étnicos sino crear un arquetipo que englobe el variado físico 
de la población canaria, producto de seculares mestizajes, abstrayéndolo de la 
realidad y acercándolo a la geometría. Pero sobre todo  se pretende sintetizar 
aquello que es esencial a esa población.

Se trata de unas mujeres fuertes, con envergadura suficiente como para 
poder con todo el peso de sus múltiples obligaciones, ecos profundos de lejanos 
matriarcados insulares. Sus formas son macizas, como las de los gánigos que 
transportan. Estas mujeres se convierten en símbolo. Son el símbolo de todo un 
pueblo que ha surgido de su vientre y que, como ella, trabaja y espera sin ira.
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EL INDIGENISMO, en primer término, es un signo lingüístico. Como tal sirve 
para denominar a todas las palabras que provienen de un idioma aborigen y que 
se ha incorporado a otro idioma2. 

Su objetivo ha sido, y continúa siendo en cierta manera, el de revitalizar el 
pasado prehispánico de los pueblos aborígenes para extraer de él los elementos 
necesarios que pudieran conformar una personalidad nacional autóctona y 
autónoma. Es el arte hecho por el aborigen en la época prehispánica el que 
atrae a los artistas, y éstos se apropiaron de él con procedimientos estilísticos 
contemporáneos, proponiendo el fin de reivindicar al aborigen y a lo aborigen. En 
este sentido conviene citar las palabras del escultor Tomás Oropesa,

El arte prehispánico me parece interesantísimo. El más allá es un aspecto 
que siempre ha interesado a todas las civilizaciones, que han intentado 
relacionarse con lo desconocido a través de sus manifestaciones culturales y 
artísticas en sus diferentes expresiones: pintura, escultura, música, danza… 
Tratan de unir lo terrenal con lo misterioso y lo desconocido, llamado de 
muchas formas según el lugar geográfico donde nos encontramos. Cuando 
traduzco todo ese pasado, lo que queda es un objeto, una forma material 
tridimensional que habla por sí misma. Tú ves una propuesta de éstas y te 
puedes quedar indiferente o puedes sentir cierta atracción porque te llega 
dentro. Si esto último ocurre, habré logrado que la obra te pertenezca y que 
no se quede sólo como un volumen inerte3.

En Canarias, el tipo de arte que hemos convenido en llamar indigenista tiene su 
origen en la escuela Luján Pérez, una especie de institución libre de enseñanzas 
artísticas que comenzó a funcionar en Las Palmas en 1918. Fue fundada por el 
abogado Domingo Doreste (1868-1940), en estrecha colaboración con el pintor 
Juan Carló (1876-1927). 

Doreste no tenía muy claras las ideas en cuanto a los objetivos que debía 
alcanzar la escuela que promovía; o si realmente las tenía claras, estaban 
equivocadas. Se propuso en principio establecer una escuela de tipo artesanal 
prácticamente utilitaria, arrastrando la escuela esa ambigüedad de rotulación 
«Escuela de Artes Decorativas Luján Pérez». Muchos años después, y teniendo 
en mente sin duda la obra de Néstor, Doreste precisó que él entendía por 
decorativo el arte de una categoría superior.

El día que los decoradores se formen aquí, serán sin duda preferidos. 
Entonces, cuando los alumnos se vean en estos estudios la base de 
una verdadera carrera, la escuela tendrá un apogeo que ahora apenas 
adivinamos4.

2 RAE, el indigenismo es la exaltación del tema indígena en la literatura y elarte. 
3 CATÁLOGO, 2010: 31. 
4 SANTANA, 1998: 15. 
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Más tarde Doreste matizaría sus propósitos afirmando que la escuela suministraría 
una “enseñanza paralela, pero superior a la del taller”; no obstante su concepción 
plástica no se despegaría nunca de un destino para el artista eminentemente 
utilitario, el de “decorador”. Según Santana, todavía en 1933 Doreste sostenía 
que:

“La educación del artesano fue el fin de la escuela; el artesano, ese estrato 
social medio entre el simple oficio y la profesión del arte”; y añadía, para 
que no hubiese dudas al respecto “y si ha formado además artistas, ha sido 
porque los ha encontrado en su camino. Le hubiese bastado con formar 
artesanos cultos5.

En relación a la enseñanza en la escuela, Abad nos cita:

Las normas pedagógicas de la Escuela de Luján Pérez pueden parecer 
hoy obvias. Su aplicación se ha generalizado hasta cierto punto; incluso 
los centros oficiales que imparten enseñanza artística conceden un margen 
relativamente amplio a la iniciativa del alumno. Pero, en 1918, cuando la 
enseñanza academicista ahuyentaba de las aulas a todos los artistas de 

cierto talento, los métodos de Doreste eran, qué duda cabe, revolucionarios6.

Sin embargo, a finales de 1934, Doreste definió su escuela como un “laboratorio de 
arte”7; y en realidad así es como había funcionado durante los años precedentes, 
sin que el mismo tuviera mucha conciencia de ello.

Más innovadoras fueron algunas de las características pedagógicas que su 
fundador imprimió a la escuela: concebida esta como “un consorcio espontáneo 
entre maestros y discípulos”, los primeros debían intervenir sobre los segundos 
sólo en calidad de orientadores, sin presionar sus disponibilidades y gustos; los 
profesores resolverían los problemas técnicos de los alumnos, ampliarían su 
perspectiva cultural, pero no coartarían sus iniciativas formales, ni las direcciones 
que estas tomaran. 

Nicolás Massieu, pintor que había asistido a la academia Julien, integró, con 
Juan Carló y Enrique García Cañas el primer elenco de profesores con que 
contó en la escuela. Massieu y Cañas abandonaron pronto su cometido y quedó 
únicamente Juan Carló, desempeñando su trabajo hasta que falleció en 1927; a 
partir de entonces, se haría cargo de esta tarea Eduardo Gregorio, escultor que 
había ingresado como alumno en 1918. Según las palabras de Doreste:

5 SANTANA, 1998: 16.  
6 ABAD, 2001: 19. 
7 SANTANA, 1998: 15.
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El retribuir la enseñanza engendra una doble relación escolar que contribuye 
a mantener la compenetración y que debe ser carácter de la escuela. En el 
alumno, el interés por aprovecharse. En el del Profesor la consideración 
al alumno y el interés de acreditarse. Muerto este doble interés la escuela 
pierde toda su espontaneidad y está en peligro de degenerar en un centro 

meramente instructivo8.

Los jóvenes estudiantes se dedicaban a recorrer los campos de la isla de Gran 
Canaria tomando apuntes del natural del paisaje y de los tipos humanos. Tipos y 
paisajes que fueron infiltrándose en su obra como su principal estímulo plástico. 
Esos apuntes tuvieron al principio un fuerte sentido naturalista; luego se fueron 
sintetizando hasta alcanzar unas formas de representación distintas a las 
comunes del taller, con las que cada uno iba mostrando personalidad propia. En 
cuanto a los estímulos en esta corriente cabe destacar un profundo sentimiento 
de vinculación con el pasado canario9.

8 CATÁLOGO, 2001: 94.
9 CATÁLOGO, 2000: 49. 

Fig. 3. Felo Monzón. Platanal, 1948. Óleo sobre tela.
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Hubo, sin duda, una rápida identificación entre los pintores y escultores de la 
escuela con sus modelos. La mayor parte de los artistas procedían del medio 
campesino, de manera que su trabajo consistía en reflejar plásticamente seres 
y cosas que les eran familiares desde la infancia. La preferencia muy marcada 
que se tuvo por los tipos y paisajes del sur de Gran Canaria se debió, aparte de 
la mayor acentuación dramática que permitían los rasgos negroides de aquella 
gente, y la índole seca y arisca de su paisaje, al estímulo de un escritor, Pancho 
Guerra (1909-1961). En cuanto a las obras de este movimiento Abad nos cita:

Esculturas que evocan figuras que se suponen de aborígenes canarios. 
Esas tallas de personajes masculinos o femeninos son macizas y rotundas, 
y en ellas pueden coincidir la atracción por ese mitificado pasado y el citado 
interés por el arte del África negra10.

Tratando del mismo modo las obras de los indigenistas de la primera promoción 
de la escuela de Luján Pérez, trabajan cabeza femeninas, probablemente de 
aquellos mismos años, mujeres con piel curtida por el sol con moños y pañuelos11, 
que también se ven reflejados del mismo modo en los modelos africanos que 
adornan las cabezas de escultores de la escuela de Arturo Martini.

Un segundo foco de interés atrajo posteriormente la atención de los artistas: el 
descubrimiento de las colecciones de cerámicas y de las pintaderas aborígenes 
que se conservan en El Museo Canario de Las Palmas. Los alumnos de la 
Escuela Luján se habían ofrecido para colaborar en la limpieza y clasificación 
de los fondos de dicho museo, y se encontraron allí con una parte de su destino 
estético. A este respecto, Plácido Fleitas nos dice:

Sabía que los aborígenes de las islas habían trabajado en barro, y fui al 
Museo Canario a ver sus colecciones de cerámicas y pintaderas. Esas 
pintaderas me atraían con la gracia de sus signos geométricos. Se me 
pasaba el tiempo contemplándolas y pensando lo que quisieron decir con 
ellas los artistas canarios que las hicieron…12.

Tal como recoge Santana, los indigenistas estilizan los rasgos físicos de las 
figuras de tal manera que las independizan de sus contingencias externas y 
temporales: son como iconos personalizados, abstraídos de sus capas accesorias 
y reducidos a sus rasgos esenciales resisten como señales indicadoras de 
carácter intemporal. El arte indigenista, plantea problemas plásticos nuevos, y da 
una versión crítica, y a veces hasta dramática, del hombre y de la tierra insular. 
Constituyen, pues, dos visiones antagónicas en un mismo objeto, que de ninguna 

10 ABAD, 2001: 21.
11 CATÁLOGO, 2013: 12. 
12 SANTANA, 1998: 19.
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manera pueden ser confundidas, ni por su apariencia, ni por su significación. 
En la Escuela Luján Pérez, estudiaron muchos alumnos, cuyos nombres son de 
gran referencia dentro de este movimiento artístico del Indigenismo Canario13. 

Para acabar y resumir lo dicho anteriormente,  hay relativo acuerdo por parte de 
los especialistas en el tema en hacer llevar a 1917-18, fechas proclamas y luego 
de la fundación de la Escuela de Artes Decorativas  “Luján Pérez” en Las Palmas, 
el inicio de la plástica original de Canarias. Siendo fundada por Juan Carló y 
Domingo Doreste, superando ampliamente sus alicortos fines iniciales (formación 
de artesanos en clave regional) para rápidamente convertirse en referencia de 
una rica simbiosis de arte popular, versión de lo social, renovación pedagógica, 
valoración de lo étnico, en sintonía con la situación geográfica africana, acceso 
a las vanguardias finiseculares, inspiración directa de la naturaleza local, para 
encontrar remate en una nueva sensibilidad hacia los materiales pétreos de la 
zona y la talla directa, sin excluir refinados trabajos en la madera dada la formación 
artesanal de muchos de ellos, utilizando unos estilemas comunes —cabezas 
alargadas en forma de óvalo y en ocasiones geometrizadas; rostro africanizado; 
arcos ciliares elevado y muy suave; pómulos muy pronunciados y redondeados; 
ojos rasgados y alargados; nariz grande, gruesa y casi recta abombándose en 
las aletas, similar a la nariz africana; boca grande y muy carnosa; labios grandes 
y gruesos con similitud a la raza negroide; la sonrisa es nula, todo lo contrario, 
bocas tristes; los peinados suelen ser recogidos con un moño bajo y la raya en 
el centro; cabellos oscuros con ondas; la mayoría utiliza pañuelos en la cabeza 
tanto anudados como sueltos; cuellos bastante anchos para ser femeninos en 
su mayoría; cuerpos grandes y gruesos, en la mayoría embrutecidos; brazos 
fuertes y grandes; manos grandes y en las mujeres bastante masculinas; dedos 
gruesos y brutos; pechos esféricos; piernas gruesas y robustas; pies grandes y 
en las mujeres muy masculinos— formando la base del movimiento indigenista.

Sus novedades pedagógicas, plásticas y vitales han sido estudiadas y 
glosadas entre otros por los siguentes especialistas: Juan Rodríguez Doreste, 
Agustín Quevedo, Felo Monzón, Lázaro Santana, Carlos Pérez Reyes, Ángeles 
Abad, Fernando Castro, Federico Castro, Jose Luis de la Nuez, Mireya Jiménez, 
poniéndolas en valor por sí mismas y por su repercusión posterior14.

13 Alumnos de la escuela Luján Pérez: Ángel Pérez, Manuel Bethencourt, Tony Gallardo, Fran-
cisco Ramos, Luis Alemán Montull, Peregrín Hernández, Francisco Medina, José Reyes, Juan 
Delgado, José Perera, Juan Quevedo, Santiago Vargas, Juan Borges, Fernando Betancort, 
José Luis Marrero, Plácido Fleitas, Eduardo Gregorio, entre otros. 
14 CATÁLOGO, 2000: 57. 





NÓMINA DE ESCULTORES INDIGENISTAS CANARIOS





29

Natividad de Jesús Bordón Pérez

DE TODOS LOS ESCULTORES CONSULTADOS, se exponen a continuación, 
en orden cronológico, solo un pequeño número, únicamente los de mayor 
influencia, para no pecar de exhaustivos. 

El porqué de la elección de estos cinco escultores es la pequeña relación 
del manejo de los estilemas del indigenismo canario —labios gruesos, manos 
grandes, rostros del sur con pieles curtidas por el sol, pañuelos en las cabezas, 
rasgos africanoides, etc— en su obra con pequeños toques geometrizantes. 
Esto se ve reflejado, sobre todo, en la primera etapa de cada uno de ellos, en 
sus comienzos en la Escuela Luján Pérez.

Muchos autores han escrito sobre estos artistas, alguno de ellos son: Carlos 
Pérez Reyes, Mª Candelaria Hernández, Juan Rodríguez Doreste, Agustín 
Quevedo, Felo Monzón, Lázaro Santana, Ángeles Abad, Fernando Castro, 
Federico Castro, Jose Luis de la Nuez, Mireya Jiménez entre otros.

Eduardo Gregorio López Martín

Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1903, después de sus estudios de 
bachillerato, estudia náutica, pero son en estos años donde sus inclinaciones 
artísticas empiezan a despuntar, especialmente en la talla en madera, luego 
ingresa en la recién creada Escuela Luján Pérez, la cual va influir poderosamente 
en su posterior andadura15.

Hasta 1947, año en el que Gregorio se trasladó a Barcelona, el trabajo que 
había realizado era ciertamente escaso, teniendo en cuenta que su vida activa 
como artista había comenzado con anterioridad a 1929. En la primera exposición 
colectiva, celebrada a finales del año citado por los alumnos de la Escuela Luján 
Pérez  —institución que él dirigía desde 1927— su aportación fue la menos 
abundante, nueve retratos (siete realizados en yeso y dos en madera) estas 
dos últimas tituladas Talayera y Herrador de pueblo. Exponiendo junto a Plácido 
Fleitas, Santiago Santana, Felo Monzón, Jorge Oramas o Juan Ismael. 

Aparte de las obras exhibidas en esa exposición, otras de las piezas que 
ilustran los estilemas del indigenismo canario son: Muchacho de risco (madera), 
Muchacha con tirabuzones (madera) y Pescador de San Cristóbal (piedra)16. 
Después de comenzar sus estudios en Barcelona, su obra pierde el estilo 
indigenista de los comienzos de su carrera artística. Por otro lado, según palabras 
de Santana:

15 Era un hombre que vivía sin prisas, pero que hacía las cosas con impaciente vanguardismo 
y con una libertad creadora que lindaba, por lo completa, en el infinito. Su indigenismo entronca 
con las más arraigadas de su tierra.  
16 Deben datar las dos primeras, de 1932, y la tercera de comienzo de los años cuarenta.
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Fig. 4. E. Gregorio. Cabeza de  campesina, 1929.

Fig. 5. E. Gregorio. Cabeza, 1930. 

Las únicas obras conocidas de Gregorio correspondiente a esos años, o 
a los inmediatos posteriores, serían las tallas hechas para el teatro Pérez 

Galdós, un trabajo estrictamente artesano17.

Nos interesa destacar de sus obras las formas anatómicas en las que somete 
a una simplificación estética, son cabezas en las que una serie de rasgos quedan 
tratados de una forma algo geométrica, como en Cabeza de campesina, 1929 
(Fig.4) o Cabeza, 1930 (Fig.5).

 

17 SANTANA, 2001: 12. 
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Plácido Fleitas Hernández

Nace en 1915 en Telde de Gran Canaria, uno de los 
más interesantes artistas canarios del siglo que desde su 
recoleto refugio insular ha sabido insuflar una categoría 
tal a su obra que se sitúa por derecho propio entre la 
cabecera  de la plástica nacional de la época. En cuanto 
a educación artística asistió por breve tiempo a unas 
clases de dibujo en la Academia Municipal. Pero el 
aldabonazo para su formación artística será su ingreso 
en la Escuela Luján Pérez. Casi al mismo tiempo de su 
ingreso en la Escuela de Luján Pérez, Fleitas descubrió 
las colecciones de cerámica indígena que conserva el 
Museo Canario. Según palabras de Santana, Fleitas 
dice:

Sabía que los aborígenes de la isla habían trabajado en barro, y fui al Museo 
Canario donde se guardan sus colecciones de cerámica y las famosas 
pintaderas. Estas pintaderas me atraían con la gracia de sus signos 
geométricos. Se me pasaba el tiempo contemplándolas y pensando lo que 
quisieron decir en ellas los antiguos artistas canarios que las hicieron... 
En verdad, me seducía su sencilla y graciosa forma... Tal vez lo que más 
obraba en mi era que unos canarios, en estado primitivo, desconocedores 
de la cultura del mundo, habían hallado una forma de ordenada gracia para 
expresar un pensamiento plástico. Igual en la cerámica: sus líneas se me 
perfilaban en la vista y aprendía mucho de lo que es resolver el movimiento 
de un trazo sin que pierda vitalidad18.

Nos interesa de su obra, la insistencia en la temática popular canaria, 
destacando entre ellas la magnífica Muchacha canaria, 1936 (Fig.6) y la Talayera, 
1943 (Fig.7). La primera en madera, con sutil diferencia de la carnación y el paño 
que cubre la cabeza, y la segunda de piedra lunar de Tindaya, con pulimento. 
Otra de sus grandes obras, la compone la serie de Muchachas de sur, 1948-
50 (Fig.8-10) donde destaca el gran estilema del Indigenismo Canario. Esto es, 
las cabezas y rasgos faciales de las mujeres del sur de la isla con pieles un 
tanto curtidas por el sol y rasgos más africanos. Atendiendo a los críticos de arte 
canario:

Plácido, en suma, es un primitivo y un moderno, aunque no afortunadamente 
un modernista. Primitivo, en cuanto rehúye todo compromiso de imitación 
servil de la Naturaleza. Moderno, en cuanto resuelve dentro del gusto 
dominante de su época…; ya sabemos que el arte moderno tiende a las 
formas simples de la geometría19. 

18 SANTANA, 1973: 14. 
19 PÉREZ REYES: 334.

     Fig. 6. P. Fleitas. 
     Muchacha canaria, 1936. 
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Fig. 7. P. Fleitas. Talayera, 1943. Fig. 8. P. Fleitas. Muchacha del sur, 1948. 

Fig. 9. P. Fleitas. Muchacha del sur, 
           1949. 

Fig. 10. P. Fleitas. Muchacha del sur, 
             1950. 
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Manuel Bethencourt Santana

De padres españoles nace en 1931 en La Habana (Cuba), y siendo aún muy 
niño, regresan a Las Palmas de Gran Canaria. La precariedad económica de 
la familia le obliga a ingresar en la Casa 
del Niño de Auxilio Social, donde tiene 
su primera inclinación artística en talla y 
modelado. Luego ingresa en las Academias 
Municipales, y estudia los volúmenes y 
perfecciona sus conocimientos en los 
materiales. Finalmente, continúa su estudio 
superior en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid.

Durante la primera generación de la 
Escuela Luján Pérez, se reflejan, unas 
referencias de lo autóctono, donde destacan 
cuestiones de tipo étnico, paisajístico, etc. 
En el caso de Bethencourt esta tendencia 
sólo se ve en su primera etapa artística 
dentro de la Escuela. De su breve paso 
por la Luján Pérez habría que mencionar 
específicamente a Abraham Cárdenes, entre otros motivos porque gracias a él 
pasó de ser un aprendiz de artesano a iniciarse en el mundo de la creación 
plástica a través del lenguaje de la escultura preferentemente20.

Una de las piezas que más nos interesó de este escultor es su Virgencita 
Canaria (1950) (Fig.11), labrada en alabastro y dominada por un cierto rigor 
geométrico, envuelto en un africanismo facial característico de ciertos tipos 
humanos de la isla. El geometrismo queda dulcificado por las vetas del material, 
que le animan con un enriquecedor juego de curvas.

Nos atrae de él su gusto por las formas mágicas africanas y a un cierto 
abujardamiento en algunas partes de las obras como se ve en Ansias de 
maternidad (1957) (Fig.12) y en El beso (1958) (Fig.13). Y, sobre todo, ese 
regusto por lo africano que roza alguna de sus obras, con excesos folklorizantes, 
que quedan atrapados en el pulimento y el gran formato. Tal y como recoge 
Pérez Reyes:

Tras su última y más continuada estancia en Canarias, apreciamos en 
Bethencourt una mayor afirmación en su proceso simplificador, en el que 
sus cabezas se convierten en leves máscaras21.

20 Cfr. HERNÁNDEZ: 12.
21 PÉREZ REYES, 570.

      Fig. 11. M. Bethencourt.              
                  Virgencita canaria, 1950.  
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Fig. 12. M. Bethencourt. Ansias  
             de maternidad, 1957. 

Fig. 13. M. Bethencourt. 
             El beso, 1958. 
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Luis Alemán Montull

Nace en 1934 en Las Palmas de Gran Canaria, hijo de uno de los más 
acreditados ebanistas locales. Esta circunstancia ha de tenerse muy en cuenta 
para explicarnos sus prontas inquietudes artísticas. Estudia Bachillerato 
compaginándolo con la enseñanza directa que recibe de su padre en el taller de 
la familia, con una breve instancia en las Academias Municipales. Luego continúa 
sus estudios superiores de Bellas Artes en la escuela de San Jorge.

Nos interesa de Montull ese gusto por las formas anatómicas rotundas, con 
ciertas preocupaciones geometrizantes, y donde cobran especial significación 
el tratamiento de la superficie con distintas calidades de abujardamiento que 
imprimen a las mismas aspectos insulares de gran belleza, como en Cabeza 
de señorita, 1960 (Fig.14). Sus preferencias por un cierto primitivismo en las 
facciones junto a una relativa predilección por temas isleños, como en la pieza 
Canaria con mantilla, 1973 (Fig.15). Atendiendo a Pérez Reyes, las obras de 
Montull,

aparecen concebidas más que como forzados por la actitud erótica, como 
cultores en un rito amoroso que encarnará la fusión escencial de los cuerpos 
en una unidad plástica con un sentido simbólico en su misma redondez, en 

su modulación y en su modelación tan perfectas y acabada22.

22 PÉREZ REYES, 513.

Fig. 14. L. Montull. Cabeza de señorita, 1960. Fig. 15. L. Montull. Canaria con 
             Mantilla, 1973. 
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Juan Bordes Caballero

Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1948 en el seno de una familia 
con inquietudes artísticas en algunos de sus miembros que le animan para que, 
desde temprana edad, asista a las clases de dibujo y modelado en las Academias 
Municipales. Comienza sus estudios de arquitectura en Madrid en1965 y los 
finaliza en 1975, No siendo esta su pasión puesto que sólo ejerció  durante dos 
años 1972-1974. Según sus propias palabras,

creo que podría justificar mi escultura como la suma de todas mis vocaciones 
infantiles. Pero esta autoexplicación tiene una prehistoria: Nací en Las 
Palmas, y ocho años más tarde ya quería ser escultor; aunque también 
quise ser obispo, director de cine, titiritero, cirujano e incluso arquitecto. 
Y ahora me doy cuenta que lo único que me interesaba de todas esas 
profesiones era lo que tenían de escultor. Todas las interpretaba como si 
un escultor hasta la médula se hubiera puesto a ejercer cada una de ellas. 
Probablemente lo de escultor sea una herencia genética, o siendo ingenuo 
quizás solo fuera predestinación pues mi casa natal estaba en la confluencia 
de la calle Berruguete con la del Greco. Esa precocidad la reforzó mi madre 
enviándome a estudiar con un escultor local los principios técnicos del oficio. 
Pero también sus incentivos fueron decisivos, y nunca olvido mi primera 
figura de parafina en la vitrina de sus tesoros afectivos23.

Nos interesa de la obra de Bordes el interés por la cabezas (como la mayoría de 
los artistas canarios) como Mujer atlántica, 1967 (Fig.16) o Cabeza de muchacha, 
1968 (Fig.17). Por otro lado, también nos interesan las formas geométricas con 
aristas muy marcadas y la forma de abstracción de la realidad trabajando con el 
ideal canario de la mujer del sur, tal como en Figura de mujer, 1968 (Fig.18) o 
Maternidad, 1968 (Fig.19).

Pocos escultores como Juan Bordes conocen los procesos artísticos y 
materiales, en sus más variadas tendencias, tal como él los domina24.

   

23 http://www.juanbordes.com/bordes2.htm [consulta: 10.06.2015].
24 PÉREZ REYES: 601.
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Fig. 16. J. Bordes. Mujer atlántica, 1967. Fig. 17. J. Bordes. Cabeza de muchacha,   
             1968. 

Fig. 18. J. Bordes. Figura de mujer, 1968.   Fig. 19. J. Bordes. Maternidad, 1968. 
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Tras finalizar la etapa formativa de bachillerato, la autora de este trabajo, ingreso 
en la Facultad de Bellas Artes (hoy de Humanidades) en la Universidad de La 
Laguna.

   Durante el primer curso de carrera, 
tenemos un primer contacto con la 
escultura en la asignatura “Escultura I”, 
impartida por el profesor Miguel Ángel 
Martín,  donde trabajamos la geometría. 
Asignatura en la que nos sentimos muy 
cómodos creando pequeñas piezas en 
terracota y trabajando las aristas (Fig. 20).

Más tarde, en el segundo curso, en la asignatura de 
“Escultura II”, impartida por Tomás Oropesa, tenemos 
la misma sensación que en primero, pero esta vez 
trabajando con la escayola (Fig. 21).

Luego, en segundo curso, en la asignatura de 
“Taller de Técnicas y Tecnologías I”, impartida por 
la profesora Soledad del Pino, donde trabajamos el 
cobre desarrollando las técnicas de calado, doblado, 
batido y soldado. En esta etapa no nos referimos a 
la técnica utilizada, sino la temática empleada, pues 
trabajamos por primera vez el Indigenismo Canario, 
en pequeñas piezas de cobre, haciendo referencia a 
la mujer del sur y a sus labores del campo y del hogar 
(Fig. 22).

A continuación, en el tercer curso de la carrera, en 
la asignatura de “Creación Artística I”, dada por el 
profesor Miguel Ángel Martín,  trabajamos la técnica 
del modelado en macizo para luego ahuecarlo y 
hornearlo (Fig. 23).

Durante el mismo curso, en la asignatura de “Taller de 
Técnicas y Tecnologías III” impartida por la profesora 
Fátima Acosta, trabajamos la geometría creando un 
pequeño mural con cinco piezas en forma rectangular 
(Fig. 24).

Fig. 20. Ejercicio en barro, 1º Grado de  
             Bellas Artes, 2012.

Fig. 21. Ejercicio en escayola,    
            2º  Grado de Bellas 
            Artes, 2012.

     Fig. 22. Ejercicio en cobre 
                 batido, 2º Grado de  
                 Bellas Artes, 2013.
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 Por último, en el cuarto curso, en la asignaturas 
de “Creación Artística III” y “Taller de Técnicas 
y Tecnologías IV”, que daba el profesor Juan 
Carlos Albadalejo, donde trabajamos la 
geometría creando cubos, prismas, etc. (Fig. 
25). 

Como una reflexión última, después de estos 
cuatro años cursados, debemos decir que en 
ninguna de las asignaturas del grado, tanto 
prácticas como teóricas, se ha tocado en ningún 
momento el tema del Indigenismo Canario o el 
arte propio de nuestro archipiélago. Por eso 
cabe decir, que queremos reivindicar ahora por 
medio de nuestro proyecto, que en años futuros 
se de a conocer más de este movimiento 
artístico en el grado de Bellas Artes. 

En cuanto a los beneficios obtenidos durante el grado de Bellas Artes, debemos 
decir que se han aprendido muchas técnicas y conocimientos, pero dentro del 

itinerario de escultura se ha encontrado 
carencias en lo relacionado a las formas 
orgánicas y    las anatómicas. Este punto 
sólo fue estudiado, eso sí, muy por 
encima, en el 3º curso, en la asignatura 
de “Creación Artíscica I”, siendo la 
primera y última vez que trabajabamos 
del modelo al natural.

Para finalizar, comentar que quizás mi 
inclinación por las formas geométricas 
durante todo el grado ha sido por las 
carencias encontradas comentadas 
anteriormente.

     Fig. 23. Ejercicio en terracota 3º 
                 Grado de Bellas Artes, 2013.

Fig. 24. Ejercicio en gres 3º Grado de Bellas  
             Artes, 2014.

     Fig. 25. Ejercicio en bronce 4º Grado de 
                  Bellas Artes, 2014.
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OBJETIVOS

Como ya se dijo al principio, el objetivo del proyecto es intentar estudiar las 
capacidades estilísticas de unir algunos aspectos del movimiento artístico del 
Indigenismo Canario junto a la geometría. Y con ello querer expresar la tradición 
artística abriendo un proceso de reflexión sobre los signos de identidad de la 
cultura canaria y sobre la posición del hombre canario en el mundo, es decir, 
el modo de interpretar la realidad social. Reivindicando ciertos signos estéticos 
de la cultura prehispánica canaria, reflejando los rasgos esenciales, es decir, no 
falseados por mitos románticos, del paisaje y de la vida campesina de las islas. 
Y todo esto representado en terracota cocida y patinada en frío.

¿Por qué en terracota? Porque el barro tiene una plasticidad y porosidad que 
nos permite realizar las composiciones deseadas y representar formas terrosas 
que ligan con la idea de reivindicar esas esencias de las tradiciones canarias en 
la cual el barro se encuentra muy presente. 

Y, ¿cómo se representa el movimiento indigenista con la geometría? Pues, 
con la utilización de prisma en toda la serie de maquetas, y abstrayendo los 
estilemas del movimiento indigenista canario a una línea más plana y geométrica. 

Además, para crear sensación de movimiento tiene mucha importancia la 
presencia de la luz, ya que está relacionado con el volumen, el cual genera 
sombras propias y arrojadas. También es muy importante elegir bien el acabado 
del material de la escultura, y, al hacerlo en negro (pellas de barro negro patinado 
con plumbagina), se pretende acentuar el contraste entre la materia y el hueco 
en esta, diferenciando los distintos tipos de niveles en el relieve de la obra.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología del trabajo de taller, se divide de la siguiente manera: 
Primero. La realización de un estudio introductorio sobre los diferentes 

escultores del movimiento artístico del “Indigenismo Canario”, para visualizar las 
características y estilemas de ese movimiento y hacernos así una idea de este 
estilo para luego poder realizar una serie de bocetos.

Segundo. Estudio del indigenismo canario, para conocer mejor el surgimiento 
de este y sus objetivos y luego poder plasmarlo en mi estudio.

Tercero. Creación de bocetos a grafito. Una vez entendido los ideales y 
características del movimiento, puedo crear mis propias ideas y plasmarlas en 
papel (Ver Proceso creativo. Estudios previos; Tiempo de Bocetos).

Cuarto. Estudio y creación de bocetos previos en barro en pequeñas 
dimensiones con la técnica del ahuecado. Al tener los bocetos en papel, se hace 
una elección de los mejores para poder llevarlos a la tercera dimensión. Debido 
a la cantidad de figuras a realizar, según el desarrollo y estudio de los bocetos 
llevados a cabo hasta el momento, estas eran demasiadas para ejecutarlas en el 
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Estudio introductorio del indigenismo canario y sus escultores.

Realización de bocetos a grafito y en barro.

Ampliación de la pieza elegida.

Secado de la pieza.

Revisiones periódicas del trabajo teórico.

Formalización y maquetación del trabajo teórico.

plazo de tiempo disponible. Y decidimos centrarnos en un tríptico, eligiendo los 
bocetos a grafito nº1, 2 y 3 (Ver Proceso creativo. Estudios previos).

Quinto. Creación de la estructura de la obra, se fue montando el macizo interno 
de la obra en barro rojo común (Ver Proceso creativo. Ampliación).

Sexto. Criterios de selección entre los diferentes bocetos, para la ampliación 
de grandes dimensiones de un solo boceto.

Séptimo. Ampliación de la obra elegida y estudio de los diferentes pasos del 
trabajo de ampliación, cocción y pátina (Ver Proceso creativo. Ampliación).

CRONOGRAMA



PROCESO CREATIVO. ESTUDIOS PREVIOS
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Concepto de un boceto

Derivado del término italiano bozzetto, este término refiere al esquema o el 
proyecto  que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una guía que 
nos permite volcar y exhibir sobre un papel o en material plástico una idea general 
antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final.

Por lo general, un boceto es una ilustración esquemática que carece de 
detalles y que en la mayoría de los casos, no posee terminaciones. Su objetivo 
es representar ideas. Los bocetos pueden ser considerados como un estudio 
previo  de otra clase de trabajos. Por ejemplo: un dibujo puede constituir el primer 
paso de una obra de escultura.

Existen tres grandes tipos de bocetos: el burdo, el comprensivo y el dummy. 
El boceto burdo supone la representación en papel de una primera idea, 
desprovista de detalles y contenidos técnicos. El boceto comprensivo 
incluye ciertos ajustes a dicha idea, a fin de mejorar su calidad y hacerla 
más comprensible. Para eso, se emplean diversas herramientas técnicas. 
Por último, el boceto dummy se caracteriza por tener un elevado grado de 
precisión y calidad en todos los efectos visuales que se aprovecharán para 
la obra final25.

Tiempo de bocetos

Al comenzar el segundo cuatrimestre, lo primero que tuvimos en cuenta para poner 
en marcha nuestro proyecto, es organizar el trabajo y decidir cómo queríamos 
plasmar las ideas y objetivos en una obra plástica de carácter tridimensional. En 
un primer momento, nos dedicamos a elaborar una decena de bocetos en grafito 
sobre papel (Fig. 26-36). Este proceso de canalización de la idea y su plasmación 
en papel nos llevó un periodo de tiempo de unos siete días aproximadamente. 
Una vez que las ideas estaban plasmadas elegimos tres de ellas, bocetos nº 1, 
2 y 3 (Fig. 26-28) para trabajarlas individualmente en pequeños prismas rectos 
(15 x 10.5 x 8 cm). 

En esta primera serie, el objetivo primordial era poder trabajar en los dos 
laterales más anchos del prisma la imagen en alto relieve por un lado y, por su 
trasera, formas planas y geométricas. 
La segunda serie (Lám. IX. c-d) se compono de tres bocetos, trabajamos de la 
misma manera y con dimensiones semejantes, pero en vez de realizarlas por 
separado las realizamos en forma de tríptico, con los relieves más bajos y más 
planos que las anteriores; en la parte trasera un estudio de olas y velas que unen 
a los tres prismas tanto en sus partes traseras como laterales. Luego, se hizo 

25 http://definicion.de/boceto/ [consulta: 21.04.2015].
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un séptimo boceto (Lám. VII) con las mismas dimensiones que los anteriores 
y donde se modeló un rostro de mujer con las características y estilemas del 
indigenismo canario. 

Ya para finalizar, realizamos el boceto nº 8 (Lám. VIII) —el que luego fue 
seleccionado para su ampliación—, una copia del boceto nº 4 pero modificando 
los laterales del prisma y su vista dorsal, pues al separarlo del tríptico estas 
partes nombradas no decían mucho en su independencia, por lo cual decidimos 
cambiar la trasera con la misma imagen que en la parte frontal pero mucho 
más abstraída y geométrica, y en los laterales grafismos de partes de la misma 
imagen26.  

El objetivo de la realización de tantos bocetos y el tiempo empleados para 
ellos es el conocimiento de medidas y formas para seguir trabajando la obra 
elegida en la ampliación.

26 El tiempo empleado en cada uno de los bocetos es de una semana por cada uno de ellos, se 
modelaba el boceto y luego se ahuecaba. Estuvimos desde principios de febrero hasta finales 
de marzo realizando bocetos y combinando las últimas semanas de marzo con los bocetos y el 
comienzo de ampliación de la pieza.

Fig. 26. Boceto nº 1. Grafito sobre papel.

Fig. 27. Boceto nº 2. Grafito sobre papel.
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Fig. 28. Boceto nº 3. Grafito sobre papel. Fig. 29. Boceto nº 4. Grafito sobre papel.

Fig. 30. Boceto nº 5. Grafito sobre papel. Fig. 31. Boceto nº 6. Grafito sobre papel.
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Fig. 32. Boceto nº 7. Grafito sobre papel.

Fig. 33. Boceto nº 8. Grafito sobre papel.
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Fig. 34. Boceto nº 9. Grafito sobre papel. Fig. 35. Boceto nº 10. Grafito sobre papel.

Fig. 36. Boceto del dorsal de la segunda serie de bocetos.
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Proporciones de los bocetos

Las dimensiones de los bocetos realizados en el taller responden al pequeño 
formato (15 x 10.5 x 8 cm). Todos los bocetos (ocho en total), fueron ejecutados 
con las mismas dimensiones para tener una composición conjunta y que las 
diferencias de medidas no distrajeran a la hora de hacer la elección para su 
ampliación. Por otro lado, esta proporción se mantiene en algunos de los bocetos 
nº 4, 5 y 6 (Lám. IX. c-d), en tanto que forman un tríptico y un todo. 

Movimiento, gesto y textura

En un primer momento de contacto, el movimiento y gesto de los bocetos eran 
difíciles de reproducir, puesto que son formas muy estáticas y no hay mucho 
movimiento dentro de ellas; pero, una vez que íbamos trabajando y avanzado 
en el proceso, tal gesto se  reflejaba mejor en cada uno de ellos. En cuanto a 
movimiento, conviene aclarar aquí que:

Existen dos tipos de movimientos, el virtual y el real. El primero consiste en 
crear la sensación e ilusión de que existe movimiento donde no lo hay, es 
el caso de las esculturas, y el segundo implica un desplazamiento de las 

formas, por lo tanto lo vemos claramente cómo se mueve27. 
 

En un principio nos preguntábamos a cerca de cómo poder representar el 
movimiento. Se puede plasmar con la multiplicación de líneas (descomponer 
el movimiento total mediante una serie de formas fijas), la posición inestable, el 
movimiento congelado, el movimiento previsible e imprevisible. Para poder crear 
sensación de movimiento tiene mucha importancia la presencia de la luz, ya que 
está relacionado con el volumen, el cual genera sombras propias y arrojadas. 
También es muy importante elegir bien el acabado del material de la escultura. 
En este sentido, conviene citar aquí las palabras de Navarro cuando dice:

Para mi gusto, la escultura debería tener el menor movimiento posible. 
Rodin mismo permanece quieto; pone movimiento en los músculos, pero el 
conjunto queda quieto y tranquilo28.

Y más adelante el mismo autor señala:

Nos hemos liberado de los viejos errores de los egipcios, según los cuales el 
elemento básico del arte sólo podía ser un ritmo estático. Y enunciamos que 
los elementos del arte tienen su base en un ritmo dinámico29.

27 VARIOS AUTORES, 2006: 15.
28  NAVARRO: 25. 
29 Ídem: 29.



57

Natividad de Jesús Bordón Pérez

La textura de los bocetos fue una de las cualidades del barro que se fue 
mejorando según avanzabamos con cada uno de ellos; en un primer momento, 
esa textura no decía mucho, pero más tarde, esos cortes planos con el juego 
de las formas de las pellas de barro, le daba a la pieza no solo textura sino 
movimiento y gesto (Lám. XVI. f-j).

Instrumentos de trabajo

Material de soporte

El material de soporte utilizado para la 
confección de nuestros bocetos es el barro 
rojo (Alfar) de baja temperatura (980º). La 
elección del mismo se debe a que es de 
fácil menejo para la realización de bocetos 
en  pequeño formato (Lám. XVI. a). Por otro 
lado, también se utilizó para la creación del 
volumen macizo de la ampliación (a modo de 
horma), mucho más económico que el barro 
negro (Lám. XXII).

Como dijimos anteriormente, el material 
de soporte de la ampliación es barro rojo 
(Alfar)  para la creación del macizo interno, y 
luego barro negro de baja (980º - 1050º) sin 
chamota, para el exterior y acabado de la   

    pieza ampliada (Fig. 37).

Bocetos y ampliación de un boceto

Criterios de selección

A la hora de optar por un boceto para su ampliación, nos pareció  de interés 
uno de los tres bocetos de la segunda serie, trabajados con formas planas y un 
relieve más bajo que la anteriores. Pero, una vez dentro de esta serie, surgieron 
ciertas dudas entre el nº 4 (Lám. IV) y el nº 5 (Lám. V). Del primero nos llamó 
la atención la posición de la testa y la simpleza de las formas, mientras que del 
segundo la disposición del brazo y de la mano que rodea el gánigo. Se optó por 
el nº 4, pero con algunas modificaciones en la parte dorsal y en los laterales 
dando como resultado el nº 8 (Lám. VIII). Esta elección y no otra, se debe a la 
estructura y complejidad de la elegida, formando la mujer canaria del sur parte 
del mismo prisma según su posición y forma, como si estuviese componiendo 
parte del mismo.

Fig.  37. Proceso de trabajo de        
              ampliación. Aplicación del 
              grosor de 3 cm en barro  
              negro.
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Problemas de escala

El boceto nº 8 fue elegido para su ampliación, sin ningún tipo de fragmentación. 
En este caso, se tomaron medidas de todas las partes del boceto y se llevó a 
cabo la ampliación teniendo presente que la altura de la pieza sería de 73 cm 
y  que la altura del boceto es de 15 cm. Todas las medidas se multiplicarían por 
4,87 (Fig. 40-43).  Lo que sí teníamos que tener en cuenta a la hora de crear al 
macizo interno (horma) de barro rojo, era dejar por cada lado 3 cm de margen 
que se iría engrosando con barro negro sobre el rojo, para llegar al grosor final 
de la obra.

Fig. 38. Primera serie de bocetos,  (barro rojo de Alfa). Alto relieve en 
terracota. De izquierda a derecha: nº 1, 2 y 3.

Fig. 39. Segunda serie de bocetos, (barro rojo de Alfa). Bajo relieve en 
terracota. De izquierda a derecha: nº 4, 5 y 6.



Fig. 40. Medidas del boceto real y a escala.



Fig. 41. Medidas del boceto real y a escala.



Fig. 42. Medidas del boceto real y a escala.



Fig. 43. Medidas del boceto real y a escala.
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Elección del barro y sus propiedades

Desde un primer momento nos interesó el barro negro, no solo por la calidad 
tonal, sino por el carácter táctil que otorga al trabajo30. En cuanto a la temática 
cierto es que hubiese venido bien la elección de un barro canario para la 
ampliación, pero el mismo resulta un tanto delicado en el proceso de secado, con 
frecuencia aparecen muchas grietas con pérdida de humedad y en el horneado, 
se cuece a muy baja temperatura y puede comportar riesgo debido al tamaño de 
la pieza.  Por tanto, descartamos la arcilla roja, pues no ofrecía interés plástico 
en el acabado final, al igual que también descartamos el blanco, o el gres. Las 
propiedades del barro negro son las mismas que las del rojo tanto en textura 
como en temperaturas para el horno, quizás un poco más fino y la diferencia de 
color.

30 Este barro ya lo había utilizado en “Creación Artística I”, con el profesor Miguel Ángel Martín, 
por lo cual ya sabía en cierta medida, cómo este reacciona en el secado, horneado y pátina.

Fig. 44. nº 1. Primera serie. Fig. 45. nº 2. Primera serie. Fig. 46. nº 3. Primera serie.

Fig. 47. nº 4. Segunda serie. Fig. 48. nº 5. Segunda serie. Fig. 49. nº 6. Segunda serie.
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Modelado en macizo

El procedimiento elegido para la ampliación de nuestra pieza consiste en un 
modelado en barro macizo (Lám. XXI. f), la misma técnica que utilizamos para la 
ejecución de los bocetos. En un primer momento, 
elaboramos un prisma recto con barro rojo (Fig. 50), 
una especie de alma interior (horma), debido a que 
es mucho más económico que el negro, y dejando 
en este proceso unos 3 cm menos en cada lado de 
la escala aumentada, puesto que esos centímetros 
los ocupará más tarde el barro negro (Lám. XXIII). 

La técnica en terracota ofrece al escultor una serie 
de posibilidades que no se encuentra en ningún otro 
material. Explicaremos en este apartado, la forma 
de trabajar para aprovechar todas y cada una de 
sus posibilidades expresivas.

La terracota es arcilla al agua, es decir, un material de solución acuosa. Su 
consistencia, tal y como sale del envase, el barro nuevo, es perfecto para modelar. 
Si se le añade agua, se ablanda; dejándola secar, se endurece. La textura del  
barro nuevo está plagada de diminutas burbujas de aire. Éstas no son, en modo 
alguno, las burbujas o bolsas de aire que aparecen en el amasado del barro, sino 
que forman parte integrante del barro y desaparecen al trabajarla.

Una de las finalidades —que no la única—  del presente proyecto es crear 
una escultura en terracota sin la tradicional armadura 
metálica interna para soportar el peso de la arcilla. 
Por tanto, una de las primeras cosas que intentamos 
dominar fue la estructura de la pieza, para que tenga 
la fuerza suficiente y poder soportar su propio peso; 
en este caso, no hay gran problema puesto que se ha 
trabajado sobre un prisma recto. Tiene este las mismas 
proporciones en toda su verticalidad y no pierde así el 
equilibrio; pero, de todas maneras, para asegurarnos 
de su estabilidad, esta horma de barro macizo ha sido 
construida sobre una “espina de madera” unida a la 
tabla de soporte. La arcilla húmeda es muy pesada; 
cuanto más húmeda esté, más pesará, por lo que esta 
“espina” viene muy bien para mantener firme el peso 
del volumen a la base (Fig. 51).

Las bolsas de aire son, en realidad, espacios que se forman en el interior de 
la arcilla cuando no se ha trabajado lo suficientemente. Durante la cocción se 
pueden acumulan gases en esas cavidades y, a menos que se les permita salir 

     Fig. 50. Horma interna.

    Fig. 51. Espina de madera 
                interna antes de  añadir 
             barro rojo.
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por algún sitio, podrían hacer que reventara 
la obra dentro del horno. Podemos reducir la 
posibilidad de que se formen si golpeamos 
con fuerza la arcilla mientras trabajamos, e 
incorporando firmemente cada porción de 
barro que aplicamos. Aunque esto se ha tenido 
presente a la hora de ampliar la pieza, no ha 
sido una retención a la hora de perseguir la 
textura deseada, la cual resulta un tanto 
peligrosa para hornear pues pueden quedar 
muchas burbujas de aire en el interior al añadir 
pellas sobre pellas de barro, ya que entre 
cada una se pueden formar bolsas de aire. 
No obstante, ello no requiere mayor problema, 
si en el momento de ahuecar se perforan 
las paredes con la ayuda de un punzón (Fig. 
52) para facilitar la salida de aire acumulado. 

Además, si la pieza llega a explotar en el horno, siempre se podrá recoger los 
fragmentos y pegarlos con poxipol transparente y carga de polvo de barro cocido. 
En este sentido, conviene tener presente aquí las palabras de Magrit Malmstrom 
referidas a la producción en terracota de  Lucchesi cuando dice que se «reduce 
la posibilidad de que se formen estas bolsas golpeando con fuerza la arcilla 
mientras que construye las piezas, e incorporando firmemente cada porción de 
arcilla nueva»31.

Puesto que la terracota es arcilla al agua, el elemento líquido se convierte 
realmente en una herramienta imprescindible para trabajarla. El agua sirve para 
mantener el barro húmedo, es la que confiere al material esa calidad especial 
que no se obtiene en otros. Nos ofrece una experiencia agradable al tacto. En 
este orden, cabe citar las palabras de Chavarría:

El comportamiento plástico no se da en cualquier estado de la arcilla. Para 
que presente la plasticidad adecuada —nos dice—, su contenido en agua 
debe estar com¬prendido entre determinados valores, de forma que la 
arcilla no sea excesivamente rígida (arcilla seca o semi-seca) ni presente 
las propiedades de un líquido viscoso (barbotina)32.

Por otro lado, cuando trabajamos con el barro, lo más aconsejable es modelar 
sobre un soporte poroso, en este caso madera. Porque cuando pierde humedad 
y comienza a contraerse lo puede hacer sobre esa, que no le ofrece obstáculo 

31 LUCCHESI: 39. 
32 CHAVARRÍA: 52.

Fig. 52. Perforando las paredes para 
              eliminar posibles bubujas de 
              aire internas. 
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alguno; de lo contrario, en una madera contrachapada o en una base de plástico, 
el barro no podría contraer en su total libertad y sufrirá grietas o rompería (Lám. 
XXI. a). En este sentido, conviene citar de nuevo las palabras de Malmstrom 
citando a Lucchesi cuando dice que este escultor «emplea madera como base, 
adopta la precaución de rociar la primero con un poco de arena para evitar que 
la arcilla se pegue»33.

Con la pieza terminada y ahuecada, llega el momento de dejar secarla para 
poder calcinarla en un horno eléctrico (en esta ocasión). Este tiempo de secado 
no puede ser muy rápido, todo lo contrario, debe ser lento. Para ello, tapamos el 
trabajo con una bolsa y a medida que van pasando los días se va destapando, 
poco a poco, para que la evaporación del agua no sea muy rápida y se generen 
fisuras en la superficie.Una vez que está totalmente seca se puede hornear 
para que no sufra ningún accidente dentro del horno. A este respecto conviene 
mencionar las palabras de Atkin:

El mal secado de la pieza, que en muchos casos es la causa de que explote 
en el horno. Es fundamental que sepas cómo secar una escultura de barro 
de manera homogénea para garantizar la estabilidad de tus obras34.

Secado. Problemas y soluciones

Los problemas a los que tuvimos que enfrentarnos a lo largo del procedimiento 
fueron dos; la aparición de algunas fisuras durante el secado y también después 
de la cocción; segundo, al no existir un horno con cavidad suficiente en la Facultad 
de Humanidades, Sección de Bellas Artes de la ULL, se tuvo que desplazar la 
pieza al exterior del centro.
Para el primer problema se intentó restaurar las grietas escavando sobre éstas 
para saber su profundidad, aplicar barbotina y luego barro con poca humedad 
(Lám. XXIX. i-j). Una vez que la pieza estaba seca, las grietas se sellaron con polvo 
de barro  seco mezclado con alcohol para que secara  al momento. En cuanto 
a la reparación de grietas producidas por  la cocción, se solucionaron aplicando 
una mezcla de poxipol con polvo de barro cocido y 
taponando las grietas visibles, una vez endurecido 
el poxipol, se van eliminando las rebabas con lijas 
y se disimulan las aparentes grietas (Lám. XXX). 
Para el segundo problema, con el fin de evitar que 
se rompiera en el camino por efecto de la vibración, 
se desplazó la pieza en crudo (mucho más frágil) a 
un taller de un alfarero (Fig. 53). 

33 LUCCHESI: 41.
34 ATKIN: 44.

     Fig. 53.Traslado de la pieza en  
         crudo al horno para la quema.
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Fases del trabajo

Cuando la serie de bocetos estaban finalizados se procedió a la elección del 
que se quería ampliar; de este modo, iniciamos la segunda fase del proceso: la 
ampliación.

En un primer momento, se adquirió barro rojo para el prisma interior (horma) 
y el negro para el modelado de la superficie y acabado final. Luego, al presentar 
la pieza grandes dimensiones también se recicló barro rojo sobrante de cursos 
anteriores.

Cuando se tuvo el barro rojo para construir la horma, hubo que formar la 
espina que serviría de armazón a la obra. Se hizo mediante un mango de azada, 
un tablaero, un tornillo y cola de carpintero. Primero había que darle forma al 
mango de la azada de forma cónica35. Una vez hecha, se ajustó a la madera de 
forma que fuera resistente, mediante un taladro, una broca, cola de carpintero, y 
un tornillo fuerte (Lám. XXI. a). 

Con el boceto elegido para ampliar, se sacan medidas a escala para trabajar 
de manera segura. Para ello se sacó una foto de las cuatro vistas del boceto, 
y se marcan sobre éstas las medidas reales del boceto más las ampliadas a 
escala para tener una guía durante el proceso de construcción36. 

Con la espina de madera sujeta a la base, se esboza una especie de cono de 
barro rojo (horma). En este paso, hay que ir colocando el barro con fuerza para 
que quede bien sujeto al vástago interno37. Después se dejaron pasar unos días 
para que perdiera humedad (Lám. XXI. c-g).

Después de engrosar el volumen del cono, se formó la horma interior restándole 
un grosor de 3 cm por cada lado. De esta manera creamos un prisma interno (70 
x 48 x 35 cm). Ya tenemos la de horma que actúa como armazón (Lám. XXI. h-i).

A continuación, se empieza a modelar sobre este prisma con barro negro. 
Para conseguir el espesor deseado, se crearon una especie de tiras (de 3 cm de 
grosor) creando un perfil de barro negro que servía de guía para poder rellenar 
cada una de las cinco paredes del cubo (Lám. XXIII. a-h).

Una vez que estaban referenciados los niveles de crecimiento de las paredes, 
se van “rellenando” cada una de las mismas, todas menos la de la base que  
es la que  sirve de apoyo y va hueca. De esta manera ya tenemos formado un 
prisma recto con las medidas a escala del boceto 73 x 51 x 38cm (Lám. XXIII. i).

Una vez configurado el prisma, conviene ir modelando la figura de mujer con 
la cabeza totalmente inclinada y sujetando el gánigo. En este caso, primero se 
hizo el relieve frontal de la misma manera que el prisma recto, esto es, con tiras 
de barro creamos niveles que luego se rellenaron. A continuación, se modeló el 

35 Esta parte del proceso ya la había hecho en la asignatura de Creación Artística I con la ayu-
da del profesor Tomás Oropesa, puesto que ya tenía la forma cónica en el mango de azada.
36  Ver problemas de escala. 
37  Como se dijo antes, se aprovechó el barro reciclado y se aplicó a este cono. 
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relieve de la parte trasera (Lám. XXIV).
Modelados los relieves de la parte frontal y dorsal, dibujamos los grafismos 

indigenistas laterales, atendiendo a la maqueta elegida (Lám. XXIV. f-n).
Cuando se consideró que la obra ya estaba acabada, se seccionó en cuatro 

partes, luego se procedió a escavar dejando en su interior unos tabiques que nos 
servirán de ayuda para que el prisma no se desformara formando alabeos (Lám. 
XXVI), luego se ensambló y rejuntó en húmedo (Lám. XXIX).

El proceso de secado, nos llevó unos veinte días. Ahora, hay que trasladarlo 
al horno. Después de cocida, le damos la pátina para que quede acabada.

Mantenimiento y conservación

Sabemos que el barro se va secando y merma a medida que se trabaja 
(evaporación del agua). Una de las tareas del procedimiento es mantenerlo 
lo suficiente húmedo para que sea dúctil. Para humedecer el barro durante el 
trabajo, se pulveriza agua sobre él con un rociador de plantas, cada vez que sea 
necesario. Para mantener la humedad entre las sesiones de trabajo, se envuelve 
la pieza con paños y bolsas plásticas, cerrando la bolsa firmemente por la parte 
baja con tablillas de madera para que no entre aire en el interior de esta y evitar 
con ello la evaporación del agua.

Acabado, texturas

El acabado final de nuestra pieza en barro, es decir, la impronta personal 
que se quiso dar fue la de combinar los cortes rectos (como los del prisma) con 
las formas rectas y planas del relieve; con la textura y movimiento de la pella e 
impronta de un principio, ofreciéndole ese movimiento y claroscuro que ofrece 
los huecos formados por la colocación de estas. Con ello se le quiere dar un 
mayor carácter y personalidad, interrumpiendo las líneas y aristas rectas con 
unas texturas donde predomina el hueco (Lám. XXV). 

Seccionado y ahuecado

Para ahuecar una escultura en barro macizo, esta debe estar en la tersura del 
cuero. Un término de alfarería que define una cualidad de dureza particular, 
semejante al cuero. Es entonces cuando el barro está en su estado óptimo para 
hacer los esgrafiados (decoración con incisiones); detalles; grabar la firma; etc. 
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Es en este preciso momento de dureza, es cuando el barro está en su estado 
idóneo para hacer los diferentes seccionados que permiten ahuecarla38. Según 
nos cuenta Peterson:

La dureza de cuero es la arcilla que se ha secado lo suficientemente 
como para moldearla sin deformarse, pero lo suficientemente blanda para 
trabajarla. En este estado se pueden añadir asas y pies, decorar con técnicas 

como la de incisiones, el peinado, el bruñido, etc39. 

El seccionado de la pieza fue aparentemente simple, tres cortes horizontales. 
En un primer momento se efectuaron unas marcas a partes iguales, luego con 
una espátula se realizó una incisión para que el hilo de corte entrase con más 
facilidad; finalmente, mediante una cuerda de guitarra y haciendo presión se 
cortó el bloque llegando el hilo hasta la espina de madera. De este modo, el 
prisma se dividió en cuatro fragmentos iguales 18,25 x 48 x 35 cm (Lám. XXVI. 
a-e) 40.  

El ahuecado de los bocetos no fue muy costoso, una vez que estaban en la 
tersura de cuero, se abrieron en dos partes con un hilo de corte, luego se marcó el 
espesor en pared de un centímetro aproximadamente y mediante un ahuecador 
se fue retirando el barro del interior, una vez que estaba hueca, se picó con un 
pincho para, finalmente, hacer el rejunte (Lám. XVII). Según se recoge en el 
texto de Baudry: 

Las piezas son vaciadas la mayoría de las veces para disminuir los riesgos 
de accidente a la cocción. El modelado de figuras en terracota no vaciadas  
es un procedimiento que no puede ser empleado para crear piezas, porque  
la cocción sería demasiado fuerte y aumentaría considerablemente los 
riesgos de estallido41. 

El ahuecamiento de la obra ampliada fue laborioso 
y costoso, pero no sufrió ningún tipo de rotura. Una 
vez seccionado el prisma con el hilo de corte (Fig. 54), 
se procedió al vaciado mediante unos ahuecadores 
y espátulas, aplicando mucha paciencia y trabajo 
(Lám. XXVI. f-j).  El espesor de las paredes debe ser 
homogéneo; en este caso de 2.5 cm a todas las paredes 
externas y tabiques internos (estos fueron realizados en 

38 LUCCHESI:  41. 
39 PETERSON: 24. 
40 El problema es que los bloques pesaban mucho cada uno y necesité de la ayuda de varios 
compañeros/as para poder desmontar cada uno de estos bloques de la “espina” interna que 
hacía la función de columna.
41 BAUDRY: 90.

    Fig. 54. Primer corte.
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forma de rombo (Lám. XXVI. h), cuyos vértices encajan en la mitad de cada una 
de las paredes del prisma. Los tabiques fueron realizados durante el ahuecado, 
su función es, como se dijo anteriormente, dar mayor fuerza y resistencias a las 
distintas paredes del prisma para no provocar alabeos. Se les hizo un corte en 
forma de óvalo para retirar más peso a la pieza)(Lám. XXIX. a-d). El espesor 
en pared debe ser homogéneo para que a la hora del secado y horneado las 
contracciones vayan al mismo tiempo y no surjan problemas de roturas (Fig. 55-
57). En este sentido, Braudy comenta que:

Las paredes internas de los barros cocidos moldeados conservan la huella 
de los dedos que empujaron la tierra, mientras que los barros cocidos 
modelados son surcados por los rastros cóncavos de las gubias utilizadas 
en el momento de su receso42.

Ensamblaje, rejunte interior y exterior

   El ensamblaje de una escultura en barro es muy importante, pues debe 
quedar bien sellado para que no se rompa con las altas temperaturas del horno 
y aparezcan grietas por esas zonas de corte. Una vez seccionada y ahuecada, 
hay que ensamblarla. Para ello hay que perforar con un punzón todas las partes 
de su interior por si quedara alguna burbuja de aire y que no exploten durante 
la quema y rompa la pieza (esta perforación la realizamos mediante un tenedor 
por todas la paredes internas, no importa si esa perforación alcanza el exterior 
de la pared (Lám. XXVI. i). Con el mismo punzón, hacemos incisiones (a modo 
de rayas) por todos los cantos que van a pagarse con barbotina (Lám. XXVI. 
k). Es entonces cuando ya podemos empezar a ensamblar. Comenzamos de 
abajo hacia arriba (Lám. XXVI. m); es decir, montando desde la base hasta la 

42 BAUDRY: 91.

Fig. 55. Proceso de  ahuecado  
              de las cuatro secciones.

Fig. 56. Perforando las 
               paredes para eliminar 
            posible burbujas.

Fig. 57. Sección baja 
             ahuecada con los 
             tabique internos.
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cima. Con un pincel o brocha impregnamos las partes que se pegan (Lám. XXIX. 
f) y vamos superponiendo un fragmento sobre el otro. Con un taco de madera 
golpeamos, suavemente, para que vayan a su sitio y queden bien encajados. 
Una vez hecho esto se procede a realizar el rejunte exterior e interior. Al colocar 
una pieza sobre otra, la barbotina tiende a rebozar hacia el exterior e interior de 
la obra y sin quitarla, incidimos con un palillo produciendo marcas de arriba hacia 
abajo, viceversa y horizontalmente para unir el barro de la pieza baja con la alta, 
luego colocamos sobre esta un churro de barro y hacemos presión mediante un 
palillo dentado (Lám. XXVI. n-o); sellamos bien ese corte, tanto por el exterior 
como por el interior. Este proceso debemos hacerlo hasta terminar de ensamblar 
la pieza. Hay que decir que en la última pieza colocada, no se puede practicar un 
rejunte interior. De nuevo hacemos referencia a las palabras de Chavarría que 
nos explica como ejercer un rejunte:

Crea incisiones en las dos partes a unir en forma de rayas diagonales que 
se entrecrucen, de manera que quede dibujada una especie de rejilla a 
cuadritos. Imprime cierta profundidad a las rayas, ya que actuarán como 
dientes. Aplica barbotina con un pincel viejo o con un palillo de modelado 
sobre la parte rayada de ambas piezas. Pega los dos trozos ejerciendo 
presión, de manera que la barbotina sobrante salga por los lados. Retírala y 
con un palillo de madera para modelar, “cose” la escultura realizando rayas 
diagonales que atraviesen los dos trozos unidos, hasta que parezca una 
cicatriz. Borra la cicatriz añadiendo barro y apretándolo con el palillo hasta 
que la superficie quede comple¬tamente lisa. De esta manera, la pieza 
estará completamente unida por dentro y no volverá a romperse por ese 

punto una vez seca o en el horno43. 

Acabados superficiales 

Una vez que la pieza está ensamblada y con los rejuntes hechos, hay 
que disimular las cicatrices que han quedado después del rejunte y reparar 
deformaciones surgidas durante el desmonte de la pieza y su manipulación. 
Para ello utilizamos una espátula o bien con los palillos de modelar, presionando 
y disimulando la cicatriz. Volvemos a restaurar las aristas y vértices que han 
sufrido deformaciones durante su manipulación. 

El secado

Cuando se ha seccionado, ahuecado y ensamblado la pieza, hay que dejar 
que se seque del todo a fin de prepararla para la cocción44. El tiempo de secado 
de nuestra obra ha sido de unos dieciocho días.

43 CHAVARRÍA: 56. 
44  El tiempo de secado de esta obra ha sido de 20 días, desde el 29 de abril hasta el 19 de 
mayo de 2015, día en la que se traslada al horno a cocer.
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Si se intenta cocer una obra aún húmeda, se corre el riesgo de que se rompa 
durante la quema. Se tiene que secar por completo 
antes de introducirse en el horno. Es aconsejable 
por tanto, el control del secado, de manera que 
el barro pierda humedad lentamente y por igual. 
Si es demasiado rápido o se fuerza con ayuda 
de, por ejemplo, un radiador, puede formarse una 
superficie totalmente estrecha que impida salir 
la humedad del interior. Para secar la pieza, se 
deja cubierta con una bolsa de plástico durante 
una o dos semanas, abriendo el envoltorio poco 
a poco hasta retirarlo por completo (Fig. 61). Si 
empieza a agrietarse por el encogimiento natural 
de la arcilla se procede a reconstruir la grieta y se 
continúa con el secado. Aquí conviene citar las palabras de Malmstrom donde se 
explica cómo Lucchesi cuida el secado:

El tiempo que necesita cada pieza para secarse totalmente depende del 
espesor de la arcilla. Sí tienen dudas, a lo mejor es que deje secar la pieza 
más tiempo, en vez de introducirla prematuramente en el horno y correr el 
riesgo de que se rompa. La arcilla cambia de color al secarse, pasando del 
rico terracota a una tonalidad pálida polvorienta45.

45 LUCCHESI: 151.

Fig. 58. Rallado de uniones  
                para añadir barbotina 
           y pegar sección con 
           sección.

Fig. 59. Aplicación de la 
            barbotina en la junta  
            de las secciones.

Fig. 60. Rejunte exterior con 
             churro de barro y 
             rallado.

      Fig. 61. Secado  lento.
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La cocción

Cuando la pieza está totalmente seca se traslada al horno para su cocción (Lám. 
XXIX. k-o). El transporte y carga del horno son procesos delicados puesto que 
la arcilla en este punto de secado  es muy frágil y con cualquier golpe puede 
romper con facilidad. Fue montada sobre una placa de hierro  de un centímetro 
de grosor, para facilitar su transporte e introducirse en el horno con facilidad. En 
cuanto a las temperaturas que se alcanzan en el horno, Peterson ha indicado 
que:

En cualquier tipo de cocción, pero sobretodo en la de barnices, es necesario 
controlar la temperatu¬ra del horno, y este control debe ser el más exacto 
posible. Para ello contamos con varios sistemas de medición: el pirómetro, 

los conos pirométricos, las cañas pirométricas y el color del fuego46.

El barro que utilizamos es de baja temperatura (sin chamota) por lo que 
cocerá a 980-999ºC. Cuanto más elevada sea la temperatura, se producirá un 
mayor encogimiento, pero se incrementará también la resistencia de la arcilla. 
Además, a temperaturas más elevadas, la arcilla oscurece y adopta un tono más 
oscuro y adquiere mejores características superficiales. Sin embargo, la cocción 
debe iniciarse a fuego lento para reducir así el riesgo de roturas. Según Magrit 
Malmstrom, Lucchesi:

cuece sus obras en cono 06. La gama de cocción de la arcilla que utiliza 
es cono 06-2, lo que quiere decir que puede coser a cualquier temperatura 
dentro de esta gama. Cono 06 es una cocción en bizcocho baja temperatura, 

unos 999ºC, que depara un cuerpo poroso de color claro47.

Por otra parte Atkin señala que:

Para cocer se ha de disponer del tiempo necesario. Recordemos —nos 
dice— que todo el proceso de la cerámica es lento, desde la preparación 
de las pastas, el modelado, los esmaltes, etc., Y durante la cocción puede 
estropearse todo el trabajo y el esfuerzo realizado por querer economizar 
tiempo, kilovatios u otro combustible. Así pues, una vez cargado el horno y 
cerrada la puerta, empezaremos con una marcha lenta, y con las entradas 
y salidas de aire abiertas, de modo que el vapor de agua pueda salir libre-

mente48. 

Tal como nos dice este autor, la terracota es frágil (sólo al golpe), de ahí que a 
veces sea preciso reparar fracturas. Incluso sí la pieza se rompe en el horno (una 

46 PETERSON: 37. 
47 LUCCHESI: 152.
48 ATKIN: 49.
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burbuja de aire en el interior de la arcilla puede hacerla saltar en fragmentos) es 
posible repararla. En primer lugar, recomienda que recojamos todos los trozos, 
y los dispongamos sobre la mesa de trabajo en donde se reconstruye la pieza 
de manera que se sepa exactamente donde encaja cada uno. A continuación,  
señala que mezclando un poco de poxipol con polvo de arcilla cocida se pega y 
se reparan esas posibles fracturas que se hayan producido (Lám. XXX). 

En la entrevista con Santiago, el alfarero que realizó la quema nuestras pie-
zas, nos comenta que:

La pieza fue cocida a 980ºC, al ser una pieza de grandes dimensiones acon-
sejé a la alumna cocerla sobre una placa de hierro de un centímetro de 
grosor para evitar roturas al introducirla en el horno. La técnica que yo utilizo 
para introducir este tipo de piezas de grandes dimensiones. Es ir rodando 
la pieza por medio de un tubo, colocando este debajo de la placa de hierro 
y mediante el movimiento rotatorio del tubo, la introduzco en el horno con 

mucho cuidado. Para sacarla del horno, hago la misma operación49. 

Pátina

Para colorear los bocetos se utilizaron pigmentos de tierra, rojos, verdes, y 
ocres; como aglutinante se usó cera alex y disolvente; polvos talco; dos brochas y 
un trapo (Fig. 62).  En primer lugar vertimos la cera en un recipiente y la rebajamos 
con un poco de disolvente, luego con una batidora hacemos una mezcla uniforme. 
A continuación se quitan a los polvos de talco el blanco nuclear con un poco de 
pigmento negro y colocamos sobre la mesa de trabajo los pigmentos en forma 
de paleta (y el resto de materiales nombrados anteriormente). Para comenzar, 
untamos toda la pieza con cera y rebajada con disolvente, luego con una brocha 
en seco, se impregna con los pigmentos deseados y se va pasando un paño para 
conseguir transparencias; luego, hacemos lo mismo pero con los polvos talcos, 
para sacar brillo o para darle un aspecto de envejecimiento. Y así, poniendo 
pigmentos y pasando trapo se van consiguiendo veladuras. Este proceso se hizo 
con todos los bocetos en barro rojo. En relación a tratamientos superficiales en 
terracota, conviene recoger lo dicho por Magrit Malmstrom:

Lucchesi utiliza para pintar terracotas una combinación propia formada por 
imaginación y recursos. El ingrediente básico de sus trabajos de patinado 
es la cera líquida para suelos de madera. Para colorear, añade tintes de 
anilinas solubles en agua Wall Kohl, colores secos que compran la se 
requería o cremas de zapatos corriente. Mezcla el agente colorante con 
la cera y comprueba el color en una zona no visible de la escultura, por 

49 Santiago Perdomo Rodríguez (alfarero), entrevista con el autor, La Laguna, 20 de mayo de   
    2015.



Trabajo Fin de Grado

78

ejemplo que la parte interior de la base. Cuando ve el tono deseado, aplica 
el líquido en la escultura50.

En el caso de nuestra pieza se utilizaron los materiales mencionados antes 
pero sustituyendo los pigmentos por plumbagina y añadiendo betún de judea 
como aglutinante (Fig. 63). Se mezcló el betún con plumbagina y esta mezcla 
se aplicó a la pieza por zonas, no en su totalidad. Por medio del roce de las 
palmas de las manos se fueron dejando zonas impregnadas con toques oscuros 
metalizados, con la brocha, aplicamos la cera diluida y pasamos paño para ir 
consiguiendo transparencias. Para sacar el brillo y para darle cierto aspecto de 
envejecimiento, se hace lo mismo pero con los polvos talcos. Al final la pieza 
quedó con unos tonos metalizados y mates.

50 LUCCHESI: 153.

Fig. 62. Materiales para patinar bocetos; polvos  
            talcos, cera con disolvente y pigmentos tierra.

Fig. 63. Materiales para patinar la pieza ampliada; 
             polvos talcos, cera con disolvente y 
             plombagina con betún de jueda.
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Primero, este trabajo, se inició con la propuesta de realizar una serie de 
maquetas en terracota y, a su vez, una ampliación en gran formato de una de 
ellas que transmitiesen ciertos signos de la identidad canaria mediante formas 
geométricas.

Segundo, consideramos que el desarrollo del proceso creativo que ha tenido 
lugar a lo largo de este estudio ha llevado a término los objetivos prioritarios que 
se justificaban, prácticamente, en acceder a una obra personal en el ámbito de 
la creación artística.

Tercero,  nuestro proyecto puede entenderse como un corpus de trabajo 
desarrollado en una serie, consecuencia de la evolución del trabajo creativo 
y entendido como punto de partida para nuevas obras que continúen con el 
desarrollo de la propuesta y su evolución en el tiempo. Casi todas las piezas 
presentadas muestran algo en común, sin embargo, cada una de ellas presenta 
rasgos propios. Se ha tenido especial interés por los rostros femeninos de la 
mujer del sur de Gran Canaria con labios gruesos y rasgos negroides y se puso 
de relieve también la importancia de la simbología del gánigo y la cerámica 
dentro del estilo indigenista canario del cual nos hemos nutrido para nuestra 
obra personal.

Cuarto, para la realización de nuestras piezas se empleó la técnica del modelado 
en barro macizo; esto es, sin armaduras internas que dificulten su posterior 
ahuecado y cocción. Ello nos permitió conocer mejor las capacidades físicas y 
plásticas del material empleado, el barro. Y así, durante el desarrollo de la actividad, 
aprendimos sobre la estructuración y orden del trabajo, el uso de herramientas, 
así como desarrollamos recursos técnicos para superar complicaciones.

Quinto, a partir de la experiencia adquirida, recomendaríamos, sin ninguna duda, 
la técnica de la escultura en barro macizo para su ahuecado y horneado como 
una forma idónea de iniciarse en la escultura en terracota ya que constituye 
una sólida base para el oficio de escultor. Los procedimientos y las técnicas 
empleadas aquí demuestran su importancia en el proceso de creación y forman 
una parte en la evolución de las ideas. 

Sexto, el movimiento artístico del Indigenismo Canario que aparece en los años 
1917-18 en la isla de Gran Canaria, no se ha cerrado con el paso del tiempo, sino 
que, en cierta medida, continua su marcha. Las propuestas del escultor palmero 
Tomás Oropesa, por ejemplo, van apuntando en ese sentido. 

Séptimo, por último, cabe reivindicar por medio de nuestro trabajo de fin de grado, 
que en años no lejanos se dé a conocer el tema del movimiento del indigenismo 
canario en una asignatura del arte del archipiélago y dentro de los planes de 
estudio del grado de Bellas Artes. 





GLOSARIO





117

Natividad de Jesús Bordón Pérez

A
Absorbencia. Capacidad de absorción de agua de un material (arcilla, yeso).

Agua química. Agua combinada molecular mente con la arcilla. Desaparece 
entre los 450 y 700ºC.

Ahuecado. Técnica de sacar la arcilla de una pieza, cuando aún está tierna, sin 
llegar a la dureza de cuero. Se utiliza un vaciador os desbastador.

Ahuecadores: Herramienta de acero semejante al formón, acodillada hacia la 
punta, que usan para ahuecar las piezas de barro macizo. Utilizados para vaciar 
el barro del interior de los bocetos y de las secciones de la pieza ampliada.

Alabeo. De formación de una pieza cerámica durante el secado a causa de un 
calentamiento desigual.

Alfarería. Parte de la cerámica que incluye las piezas fabricadas para vasijas con 
el torno.

Amasar. Manipularla masa arcillosa con las manos hasta que adquiera la 
consistencia deseada.

Apretón. Acción de aplicar mediante pellizcos, la arcilla con las pastas cerámicas 
en un molde, apretando las con fuerza, para que queden bien unidas.
Armadura o armazón. Soporte alrededor del cual puede modelar se la arcilla y 
las pastas cerámicas.

B
Barbotina. Capilla de arcilla u otras pastas cerámica que se utiliza para unir las 
partes de una pieza en estado coronado y tierno que mediante el modelado y 
después del ahuecado. También las piezas modeladas. Se prepara con arcilla o 
pastas cerámica seca y triturada, desleída en agua.

Barro. Masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Utilizado para crear 
bocetos y obra ampliada, material de trabajo.

Betún de judea. es una mezcla de minerales y betún. Utilizado para ser mezclado 
con la plumbagina para aplicar la pátina.

Bizcochado. Horneo preliminar para endurecer las piezas, antes del barnizado.

Brochas. Escobilla de cerda atada al extremo de un mango, que sirve 
especialmente para pintar. Utilizadas para aplicar barbotina y para aplicar 
aglutinante y pigmentos durante las pátinas.

Burbujas de aire. Masas de aire que quedan atrapadas en la arcilla y la escayola.
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C
Calcinación. Tratamiento mediante el cual un mineral cerámico o una mezcla se 
cuece a una cierta temperatura.

Cera Alex. Producto que se usa para abrillantar muebles y suelos. Utilizada con 
disolvente para preparar el aglutinante de la pátina.

Cocción oxidante. Combustión rica en oxígeno en la cámara de cocción.

Cocción reductora. Cocción en la que no hay bastante oxígeno que consuma el 
carbono que emana del barniz y la arcilla, formándose monóxido de carbono. 
Este compuesto utilizar oxígeno de la pasta y del barniz, asiendo cambiar el color 
de algunos óxidos colorantes.

Cocción. Calentamiento de un objeto arcilloso hasta una determinada temperatura.
Combadura. Deformación de la pieza de arcilla causada por tensiones desiguales 
durante el modelado, secado o cocción.

Contracción. Encogimiento o merma.

Cosido. Unión de dos partes de una misma pieza que se hace con el punzón. 
Conviene cerrar el cosido con un rollito de arcilla bien apretado mediante los 
dedos.

Cuarteado. Grietas en la superficie del barniz, debidas a las diferentes dilataciones 
de la arcilla (o pasta cerámica) y del recubrimiento (barniz).

Cubos de plástico. Recipiente de madera, metal u otra materia, por lo común 
de forma de cono truncado, con asa en la circunferencia mayor, que es la de 
encima, y fondo en la menor. Utilizados para guardar el barro retirado del interior 
de la pieza.

Cuchillo dentado. Instrumento para cortar formado por una hoja de metal de un 
corte solo y con mango. Utilizado para el modelado, rejunte y ensamblaje. 

D
Disolvente. Un disolvente es una sustancia que permite la dispersión de otra 
sustancia en esta a nivel molecular o iónico. Es el medio dispersante de la 
disolución. Utilizado con la cera alex para la preparación del aglutinante de la 
pátina.

Dureza de cuero. Estado del arcilla parcialmente endurecida, pero que aún 
conserva un acierto humedad. En este estado cuando se pulen las piezas 
torneadas.

E
Escuadra. Herramienta metálica, de madera o plástico en forma de ángulo recto 
90º.
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Espátula dentada. Paleta, generalmente pequeña, con bordes dentados y mango 
largo, que utilizan los farmacéuticos y los pintores para hacer ciertas mezclas, 
y usada también en otros oficios. Utilizada para emparejar los niveles de las 
distintas paredes del prisma.

Espátulas. Paleta, generalmente pequeña, con bordes afilados y mango largo, 
que utilizan los farmacéuticos y los pintores para hacer ciertas mezclas, y usada 
también en otros oficios. Utilizadas para aplanar, cortar y modelar.

Estallido. Explosión de las piezas en el horno, debido a la humedad de las 
mismas. También por una subida rápida de temperatura en piezas secas, mal 
amasadas o que contienen bolsas de aire.

F
Fisuras. Agrietado de las piezas cocidas que se produce por un enfriamiento 
rápido del horno.

H
Horma. Forma que sostiene una pieza que debe pulirse en el torno.

Horno de serrín. Podría considerarse como una variante de la cocción en un 
hoyo. La construcción de un horno de este tipo es muy fácil y puede tener 
diversas versiones, según se construya con ladrillos o se disponga de recipientes 
metálicos. La utilización de serrín de maderas duras, como el roble, nogal y 
castaño, es mejor pues quema comas lentitud a la vez que su energía calorífica 
es mayor. 

Hornos de carbón. Este horno es muy poco frecuente en los talleres ceramistas. 
Tuvo un gran auge a partir del año 1700 en las fábricas de cerámica europeas, 
debido a la excelente combustión del carbón y también se disponía de grandes 
reservas de este mineral. Este sistema de la cocción con carbón es semejante 
al de la leña. Necesita hogares de combustión amplios y juntar los barrotes de 
las parrillas. 

Hornos de gas. Actualmente, los hornos de gas son de los mayoritariamente 
más utilizados por los ceramistas. Con seguridad, ha influido el aumento de 
precio de la energía eléctrica con respecto al gas, su instalación y su posterior 
mantenimiento. También porque el tiempo de cocción y, por consiguiente, el 
gasto de combustible, quedan considerablemente reducidos. Por otra parte, 
la regulación de la cocción es sencilla. Inyectando más aire o menos gas o 
viceversa. Existen hornos de este tipo bastante automatizados, lo que permite 
regular a la vez la temperatura y la duración de la cocción, la atmósfera oxidante 
o reductora que se desea.

Hornos de leña. Horno de paredes de ladrillos y barro, en la que practicó 
unas aperturas en la parte inferior, los hogares, donde se quemaba la leña y 
posteriormente fue echando estas ruptura, aunque el techo debía reconstruir se 
después de cada cocción. Este tipo de horno, permite que el calor de la cocción se 



acumule en su interior, debido a la construcción cerrada que lo aísla totalmente.
 
Hornos de petróleo. Los hornos que tienen el petróleo como combustible, al igual 
que los de carbón, no son muy usados en la actualidad por el ceramista de 
estudio, sobre todo porque necesitan de grandes cuidados porque deben ser 
de gran tamaño para obtener un buen rendimiento. También su combustión es 
complicada, debido a la gran cantidad de humos que genera, por lo que son 
difíciles de instalar en grandes ciudades, en las que no cumplen las ordenanzas 
que regulan la contaminación por humo. 

Hornos eléctricos. Quizás es el horno más sencillo de manejar para quien 
comience a trabajar la cerámica. Se enciende conectando los interruptores y 
únicamente hay que vigilar el aumento de la temperatura y la que finalmente se 
consigue. Pero también existen hornos que se desconectan automáticamente 
cuando alcanza la temperatura deseada, ya sea a través del pirómetro o de 
un cono pirométrico que al doblar se produce la desconexión de la corriente 
eléctrica. La cocción del horno eléctrico es limpia y su funcionamiento es muy 
seguro. En el mercado se encuentran de todos tipos y marcas y su precio, sin ser 
barato, resulta asequible.

LL
Llana. Herramienta compuesta de una plancha de hierro o acero y una manija 
o un asa, que usan los albañiles para extender y allanar el yeso o la argamasa. 
Utilizadas para aplanar, cortar y modelar. 

M
Mandil: Prenda de cuero o tela fuerte que, colgada del cuello, sirve en ciertos 
oficios para proteger la ropa desde lo alto del pecho hasta por debajo de las 
rodillas. Utilizado para no proteger la ropa y no mancharme. 

Mango de azada. Pieza de madera u otro material, mucho más larga que gruesa, 
generalmente cilíndrica y fácil de manejar. Utilizado para crear la espina de 
sujeción del macizo interno de la ampliación del boceto elegido.

Merma. Contracción del arcilla durante el secado o cocción.

Mirilla. Abertura la puerta del horno para poder observar los conos pirométricos 
colocados en su interior y también el color del fuego durante la cocción.

P
Palillos de modelar de madera y metal. Palillos que se utilizan para trabajar y 
modelar el barro u otros materiales. Utilizados para modelar. 

Papel film. Papel plástico que sirve para envolver cosas y que no se sequen. 
Utilizado para envolver los bocetos y que estos tuviesen un secado lento.

Pieza cruda. Pieza sin cocer.
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Pinceles. Instrumento, usado principalmente para pintar, compuesto por un 
mango largo y delgado de madera o metal que en uno de los extremos tiene 
sujeto un manojo de pelos o cerdas. Utilizados para aplicar barbotina y para 
aplicar aglutinante y pigmentos durante las pátinas.

Pirómetro. Instrumento para medir la temperatura del horno.
Placa de metal: Utilizada para montar la pieza una vez ahuecada para poder 
llevarla al horno y transportarla. 

Plasticidad. Propiedad del arcilla que le hace conservar su forma al modelarla.

Polvos talco. Los polvos de talco no son otra cosa que un preparado que se 
obtiene a partir del talco, un mineral de escasa dureza formado por silicato de 
magnesio. Utilizado para  la pátina de los bocetos y obra ampliada.

Porosidad. Capacidad de absorción y de evaporar la humedad.

Pulido. Acción de pasar sobre la superficie de las piezas, duras o secas, el 
utensilio apropiado. También en las piezas torneadas en dureza de cuero.

Q
Quemar. Operación de cocer una pieza en el horno.

R
Rayado. Acción de rayar o trazar líneas en las piezas cuando se modelan para 
afianzar y la unión y antes de la colocación de la barbotina.

S
Secadero. Utensilio formado por una rejilla de plástico duro, montado sobre un 
bastidor de madera y que es muy útil para el secado de las piezas, pues permite 
la aire acción por todas las partes. Estará especialmente indicado para secar 
planchas que deben estar completamente rectas.

Secar. Eliminar la humedad.

Soluble. Que se disuelve en agua.

T
Tabla de madera. Pieza de madera plana, de poco grueso y cuyas dos caras son 
paralelas entre sí. Utilizada como soporte de trabajo y como soporte de la obra 
ampliada.

Tacos de madera. Pedazo de madera corto y grueso. Utilizados para aplanar, 
crear texturas, etc.

Terracota. Pasta de cerámica porosa de color rojizo que contiene chamota cosida 
a baja temperatura, lideran miente “tierra cocida”.
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Trapos. Pedazos de tela de algodón que se coloca sobre la horma, en el pulido 
de las piezas torneadas e impiden que ésta se pegan sobre aquella.

V
Vaciado. Acción de ahuecar la pieza maciza.

Viscosidad. Propiedad del barniz que impide que respalde sobre la superficie de 
la pieza. Calidad de pegajoso.
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Advertencia. Este índice fotográfico nos describe el destino original de las 
                     diferentes imágenes que se muestran anteriormente.

Fig. 1. Sección Artesanía Aborigen. http://www.grancanaria.com/ patronato_
           turismo/Museo-de-Guayadeque.
Fig. 2. Taller de bordados y bolillos. En SUÁREZ RODRÍGUEZ, Victoriano.
            Memoria fotográfica de Ingenio, 2009: 32.
Fig. 3. Felo Monzón. Platanal, 1948. Óleo. http://cantimplora.wordpress.com
Fig. 4. Eduardo Gregorio. Cabeza de campesina, 1929. En PÉREZ REYES, 
           1984: Fig. 159.
Fig. 5. Eduardo Gregorio. Cabeza, 1930. En PÉREZ REYES, 1984: Fig. 162.
Fig. 6. Plácido Fleitas. Muchacha canaria, 1936. En PÉREZ REYES, 1984: 
           Fig. 204.
Fig. 7. Plácido Fleitas. Talayera, 1943. En PÉREZ REYES, 1984: Fig. 206.
Fig. 8. Plácido Fleitas. Muchacha del sur, 1948. En PÉREZ REYES, 1984: 
           Fig. 219.
Fig. 9. Plácido Fleitas. Muchacha del sur, 1949. En PÉREZ REYES, 1984: 
           Fig. 221.
Fig. 10. Plácido Fleitas. Muchacha del sur, 1950. En PÉREZ REYES, 1984: 
             Fig. 222.
Fig. 11. Manuel Bethencourt. Virgencita canaria, 1950. En PÉREZ REYES,  
            1984: Fig. 35.
Fig. 12. Manuel Bethencourt. Ansias de Maternidad, 1957. En PÉREZ REYES,  
             1984: Fig. 37.
Fig. 13. Manuel Bethencourt. El beso, 1958. En PÉREZ REYES, 1984: Fig. 39.
Fig. 14. Luis Montull. Cabeza de señorita, 1960. En PÉREZ REYES, 1984: 
             Fig. 374.
Fig. 15. Luis Montull. Canaria con mantilla, 1973. En PÉREZ REYES, 1984:             
             Fig. 383.
Fig. 16. Juan Bordes. Mujer atlántica, 1967. En PÉREZ REYES, 1984: Fig. 59.
Fig. 17. Juan Bordes. Cabeza de muchacha, 1968. En PÉREZ REYES, 1984: 
             Fig. 60
Fig. 18. Juan Bordes. Figura de mujer, 1968. En PÉREZ REYES, 1984: Fig. 61.
Fig. 19. Juan Bordes. Maternidad, 1968. En PÉREZ REYES, 1984: Fig. 62.
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