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Este trabajo se inserta en el marco del Plan
Nacional de Investigación en Conservación (PNIC)
y es el resultado de la colaboración del Área de
Intervención en bienes muebles, el Área de Investigación y Formación y el Área de Intervención en
bienes inmuebles que, junto a otros especialistas
externos, trabajaron de manera coordinada con el
objetivo de profundizar en el conocimiento científico-técnico de la rejería española del siglo XVI, así
como para desarrollar una metodología de trabajo
de conservación-restauración que sirva de referencia en este ámbito del patrimonio cultural.
A lo largo de 12 años, de 2003 a 2014, el IPCE
llevó a cabo la restauración de las ocho rejas presentadas en este volumen, que fueron realizadas en
el periodo comprendido entre 1515 y 1579, y que
tienen características constructivas comunes y una
problemática de conservación similar.
Esta circunstancia fue aprovechada para plantear
un novedoso proceso de estudio integral que abarcara no solo aspectos históricos y estilísticos, sino
también aquellos relacionados con la naturaleza de
los materiales empleados, la tecnología de extracción
de los mismos, las técnicas de ejecución de los distintos elementos, las distintas técnicas decorativas y el
sistema constructivo y de montaje de las rejas.

Este nuevo enfoque ha permitido conocer los
avances tecnológicos que transformaron la rejería
gótica en renacentista, aportando datos hasta ahora
desconocidos ya que son escasas las publicaciones
relacionadas con esta tipología de bienes no siempre suficientemente reconocidos como obras mayores, a pesar de su calidad artística.
Los datos obtenidos han facilitado la toma de decisiones y el diseño de las diferentes fases del proceso
de conservación-restauración, cuyo objetivo principal
era frenar los procesos de deterioro de los materiales
que constituyen estas magníficas obras y reforzar su
estructura garantizando así su preservación.
Me complace afirmar que este amplio trabajo interdisciplinar constituirá un antes y un después en el conocimiento de la rejería española y en el desarrollo de
metodologías dirigidas a su conservación y restauración.
Marta Hernández Azcutia
Subdirectora General del Instituto del
Patrimonio Cultural de España
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Paz Ruiz Rivero
Restauradora. Área de intervenciones en bienes muebles.
Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Introducción
El Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE) llevó a cabo el estudio y la intervención
de un conjunto de rejas renacentistas de cuya
dirección se encargó al Servicio de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Patrimonio Arqueológico y Etnográfico (CROAPAE), que
trabajó en estrecha colaboración con el Servicio
de Arquitectura y con distintos servicios del Área
de Investigación y Formación. Una vez finalizados los trabajos, se consideró de interés analizar la información obtenida en relación con las
técnicas constructivas y el proceso de montaje
de ocho de ellas para ampliar el conocimiento
previo ya adquirido.

en la década de los años sesenta del siglo pasado, fue trasladada al interior de la catedral. Ambas rejas son anónimas.
Otra de las rejas es la que cerraba la Capilla Mayor
del convento de San Juan de la Penitencia de Toledo, está atribuida a Juan Francés y se encuentra en
la actualidad instalada en la cabecera del crucero
bajo del Museo de Santa Cruz de Toledo (Ruiz; Gómez; García; Antelo, y Bueso, 2012: 100).
La cuarta es la que cierra el crucero en la Capilla
Real de Granada, realizada en una primera fase por
los maestros artilleros Juan de Cubillana y Johan de
Zagala, y concluida por el Maese Bartolomé de Jaén.

Este proyecto de investigación, centrado en la tecnología de las rejas españolas renacentistas, forma
parte a su vez de otro más amplio, cuyo objetivo
es el estudio de la tecnología de los bienes culturales, abordado en el marco del Plan Nacional de
Investigación en Conservación.

En la Catedral de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, se han intervenido dos rejas. La primera
de ellas, que fue ejecutada por Hernando de Arenas según las trazas de Esteban Xanete/Janete, se
encuentra en la Capilla de las Reliquias o del Espíritu Santo. La segunda, ejecutada por Juan Francés, es la de la Capilla del Doncel, conocida también como la Capilla de San Juan y Santa Catalina.

Todas las rejas estudiadas, y que se citan a continuación, fueron realizadas en el siglo xvi, entre los
años 1515 y 1579.

Las dos últimas rejas estudiadas se encuentran
en la Catedral de Sevilla. Una de ellas es la de la
Capilla de Scalas o de los Doce Apóstoles, ejecutada por Pedro Delgado, según las trazas de Hernán Ruiz ii. La otra es la de la Capilla de las Doncellas realizada, en una primera fase, por Pedro
Delgado y, en una segunda etapa, por Juan Barba,
según las trazas de Asensio de Maeda.

Dos de ellas se encuentran en la Catedral de
Santo Domingo de la Calzada, en la Rioja, y cierran respectivamente las capillas de la Magdalena y la de Santa Teresa, denominada también
de San Juan Bautista. Esta se encontraba originariamente en el claustro, cerrando la Capilla de
Nuestra Señora de la Saleta o de San Gregorio y,
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bajar las primitivas ferrerías del monte a las orillas
de los ríos, si bien los dos tipos coexistieron a lo
largo del tiempo.

Todas las rejas están realizadas en hierro, metal que
no se encuentra en estado elemental en la naturaleza, sino que forma parte de la composición de rocas y suelos, bien en forma de óxido o de carbonato, sulfuro o silicato. Para su extracción se emplean
principalmente los minerales oxidados y carbonatados, que se reducen con mucha facilidad por medio
de carbón (Babor, e Ibarz, 1935: 799).

En las llamadas ferrerías mayores se transformaba
la goa en hierro bruto o tocho. Para ello se precisaba un caudal continuo de agua que moviera las
ruedas. Una vez obtenido el tocho de hierro, este
se reducía de tamaño y se transformaba en piezas
semielaboradas, o hierros comerciales, en las ferrerías menores.

La transformación del mineral en metal se produce al quemar el primero en un horno en presencia
de aire. La masa pastosa resultante, llamada goa,
zamarra o lobo, tiene que ser trabajada a base de
golpes para separar las impurezas que todavía contiene. Este proceso recibe el nombre de siderurgia.

Para la fabricación de útiles, el artesano trabajaba
el hierro con ayuda de las fraguas de mano. Este
proceso, llamado forja, consistía en modificar el
material de partida mediante el martilleo.
Los formatos en los que se preparaba el hierro
eran muy variados, siendo los más habituales el
tocho, ―barra de hierro de sección cuadrada―; la cabilla, ―barra redonda más gruesa que la varilla―; el
cuadradillo, ―tiras largas de sección cuadrada huecas o macizas―, y distintos formatos de barra: gruesa, delgada, ancha o varilla.

Las primeras ferrerías, llamadas «masuqueras»,
también denominadas ferrerías secas o de altura,
se ubicaban en lugares ventosos con el fin de favorecer la combustión. Se elegían emplazamientos próximos a los yacimientos de mineral y cercanos a zonas boscosas, donde se podía obtener
fácilmente el combustible, que en un principio era
la madera.

La calidad del hierro variaba mucho. La forma más
pura era la llamada dulce, con un 99,8 % de hierro
y una muy baja proporción de carbono, con una
buena ductilidad y resistencia.

Con el tiempo, la madera fue sustituida por carbón vegetal que elaboraban los carboneros en el
monte donde realizaban la tala. La capacidad calorífica del carbón dependía de la clase de madera
empleada, las mejores eran las de roble, castaño
y haya y, sobre todo, la raíz de brezo. Para obtener
aproximadamente un kilo de hierro se necesitaban veinticinco kilos de leña (Corbera, 1996: 27).

Otro era el ferrola, con un porcentaje medio de carbono entre el 0,2 y el 0,6%, también apto para la
forja aunque no tan dúctil como el hierro dulce.
El sutil era un hierro de muy buena calidad, que
cuando se presentaba en forma de barras se denominaba vergajón, mientras que cuando lo hacía en
planchas era llamado platina (Ceballos, 2001: 264).

El combustible era transportado a lomos de mulos y la medida más usual era la carga, que podía
ser completa o media (Díez, 1983: 109).

Otras variedades eran el campanil, el acero de torón, el acero tirado y el acero de Milán. Este último
si se calentaba por segunda vez, se transformaba
de nuevo en hierro, perdiendo la fortaleza que debería tener (Garibay y Zamalloa, 628: 344).

En Europa empezó a utilizarse el agua como fuerza motriz en los siglos xi y xii. La energía hidráulica se usaba para insuflar aire en el horno a través de los fuelles. Más tarde, esta misma energía
se utilizó también para mover el mazo que servía
para golpear la goa, zamarra o lobo. Esto obligó a

En lo que se refiere a las unidades de medida
utilizadas en la época, las más comunes eran el
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quintal, la arroba y la libra, que no tenían el mismo peso en todas las zonas, sino que en función
del territorio se les asignaba un valor u otro. En
general, el quintal siempre equivalía a cuatro arrobas, fuera cual fuese la equivalencia del resto de
unidades, a excepción del quintal-macho ―muy
utilizado en la ferrería vasca―, que equivalía a seis
arrobas (Díez, 1983: 103).

El utillaje empleado por los herreros se conoce a
partir de la documentación encontrada en inventarios, dotes, testamentos y tratados. Se sabe que era
muy variado, tanto en formas como en tamaños,
pesos y medidas. Algunas herramientas se siguen
utilizando en la actualidad, mientras que otras se
han perdido por desuso (Labeaga, 1991: 24-26).

El precio del metal estaba condicionado por distintos factores: su calidad, su formato, ―semimanufacturado o tocho―, los gastos del transporte y la oferta
y demanda de cada momento.

Dependiendo de su finalidad, se clasifican en herramientas de fragua, de percusión, de sujeción, de corte,
de torsión, de medición y de estampación. A continuación se describen someramente las más comunes.

Vizcaya y Guipúzcoa formaban una de las principales zonas productoras y exportadoras de hierro
en Europa. En el siglo xvi había, aproximadamente,
250 ferrerías hidráulicas, de ahí que la base de la
economía industrial de las dos provincias fuera la
fundición de mineral de hierro y la manufactura de
productos de ese metal (Barkham, 2003: 148).

Fragua
La fragua es un gran fogón en el que se calienta el
hierro para poder ser forjado (Figura 1).
Cuando es necesario aumentar las medidas de una
pieza, se unen dos o más trozos de hierro y, para
ello, los extremos de ambos se deben calentar hasta alcanzar unos 1300º C —el hierro tiene que adquirir color amarillo— sin llegar al punto de fusión.
Una vez superpuestos, se golpea repetidamente
con el mazo hasta conseguir la unión, que se denomina «soldadura a calda». Es una unión perfecta,
ya que los átomos de ambas partes se combinan
formando un solo cuerpo. Cuanto mayor es la zona
de contacto mejor es la unión, que siempre alcanza
mucha resistencia. A veces se aprecia a simple vista
la pequeña línea de soldadura (Figura 2).

En estos dos territorios era práctica común que
los productores solo manufacturaran bajo pedido de los mercaderes, quienes adelantaban
una parte o la totalidad del coste de los artículos
(Barkham, 2003: 52).
El hierro se transportaba bien por vía marítima o por
tierra. En este último caso, se utilizaban carretas que
partían desde los almacenes que había repartidos
por la península, así, por ejemplo, la zona meridional
del país se abastecía desde Toledo (Mata, 2001: 67). El
transporte por vía marítima se realizaba a gran escala,
siendo controlado y organizado por los mercaderes.
El tipo de barco más utilizado para ello fue la «zambra», seguida de la «nao» o «galeón», la «urca», el
«navío» y la «carabela» (Casado, 2003: 169). El principal destino de las exportaciones vascas fue el mercado sevillano, que demandaba gran cantidad de
productos férricos (Casado, 2003: 167).

Los fuelles, que también se denominan «barquines»,
se utilizan para avivar el fuego y su función consiste
en recoger el aire y lanzarlo en una dirección determinada. Fabricados en madera y cuero y de medidas
muy variadas, se ubicaban en el «alcobar» h
― ueco de
la campana del horno o de la chimenea―, también llamado «alcabiz» o «alquebiz» y eran manejados por
personas contratadas al efecto.

El protagonismo del hierro fue creciendo conforme
se desarrollaba el comercio con las Indias, creándose entonces varios almacenes, uno de los cuales fue el de Juan de Yluribe, en Sevilla (Laguna y
González, 2000: 124).

Para mantener el fuego, es necesario disponer de
una pala con la que retirar la ceniza y de un atizador para ahuecar el carbón y permitir la entrada de
oxígeno (Figura 3).
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Figura 1: Fraguas actuales. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 2: Soldadura a calda. Imagen visible y gammagrafía de la zona de unión. Fotografía: Paz Ruiz.
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Figura 3: Tipos de atizador y pala. Fotografía: Paz Ruiz y Yolanda Casado.

Percusión
El trabajo de golpeteo del hierro se realiza sobre el yunque, que es un útil fundamental para
el herrero. Este objeto tiene forma de prisma de
sección cuadrada que puede tener uno de los
extremos apuntado. La bigornia es una variante del yunque que termina en punta por los dos
extremos. Ambos se fabrican en hierro acerado, capaz de resistir los impactos de los mazos
y martillos, y deben estar bien asentados sobre
una base, bien un bloque de madera o un cepo,
de forma que quede bien asegurado (Figura 4).
Otra variedad muy común es el denominado
tas, que se diferencia por su menor tamaño, por
ser de forma cuadrada y porque se encaja en el
banco por medio de una espiga. Además, podemos encontrar diferentes tipos: de copas, de
cuello largo, de asiento, de martillado, mencionados en los tratados, aunque no se describe su
forma exacta.

Figura 4: Yunque y bigornia actuales. Fotografía: Paz Ruiz.
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La herramienta más utilizada y variada en las labores de forja es el martillo que, en función de su
forma, su peso y el tamaño o longitud del mango,
tiene una finalidad determinada. El macho o mazo
es un martillo grueso y pesado usado para trabajos

de mayor alcance o bien para golpear otro martillo
(Figura 5). También se utiliza el cincel, de diferentes secciones y medidas, uno de cuyos extremos
es afilado con distintas formas y el otro plano para
recibir los golpes del martillo (Figura 6).

Figura 5: Martillos y mazos. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 6: Cinceles con distintos tipos de filo. Fotografía: Paz Ruiz.

Sujeción
Para sacar y meter las piezas en la fragua, así como
para manipular la que se está forjando en el yunque, se utilizan las tenazas, formadas por dos brazos asegurados con un remache y cuyo extremo
superior o boca presenta distintas formas. Esta
herramienta, junto con los martillos, constituye el
grueso del utillaje del herrero (Figura 7).

de dos mordazas articuladas que pueden cerrarse
y abrirse por medio de un tornillo. Aunque no hemos encontrado ninguna referencia en la documentación consultada, es posible que se utilizara
algo similar a un caballete para apoyar las barras
de grandes dimensiones durante el proceso de calentamiento (González, 1996: 366), al igual que en la
actualidad se emplea una horquilla que descansa
sobre una barra, cuyo extremo inferior se abre en
tres patas para asegurar la estabilidad (Figura 8).

Para asegurar la pieza sobre la que se trabaja se
utiliza el tornillo de banco, provisto en un extremo
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Figura 7: Tipos de tenazas. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 8: Caballete actual. Fotografía: Paz Ruiz.

Corte
Para realizar cortes, recortar las chapas y ejecutar
el calado de las mismas, se utiliza la tajadera o
martillo cincel. Esta herramienta es similar al martillo pero se diferencia en que uno de sus extremos tiene un filo cortante, mientras que el otro es
plano para recibir el golpe del mazo. Asimismo,
eran muy empleadas las tijeras, de tamaños muy
variados y con hojas de distintas curvaturas para

poder ajustarse a las zonas que habían de cortar
(Figura 9).

Figura 9: Tipos de tijeras. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 10: Punzones. Fotografía: Paz Ruiz.

Las aberturas u orificios se realizan con el punzón o puntero (Labeaga, 1991: 27), pieza con un
extremo en punta redonda o cuadrada y con el
extremo opuesto plano para poder ser golpeado
con el martillo (Figura 10).
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Torsión

Estampación

Esta técnica requiere una gran habilidad por parte
del herrero, ya que, a la vez que sujeta la barra por
un extremo, se deja libre el otro, haciéndolo girar.
El tramo que se quiere retorcer se calienta en la
fragua. Esta operación se repite cuantas veces sea
necesario, hasta obtener la forma deseada.

Para grabar o estampar se utilizan las denominadas cuñas de estampación o cuñas de grabado.
Se trata de una matriz formada por dos piezas
que llevan el negativo del relieve que se quiere
obtener. Estas se cierran sobre el metal y a continuación, se colocan sobre el yunque y se golpean con el mazo hasta dejar su impronta (Figura 12). Se pueden aplicar directamente sobre la
pieza caliente o bien añadir sobre el hierro otra
cantidad de metal a temperatura alta. Este trabajo se debe realizar con rapidez para evitar que
el hierro se enfríe, perdiéndose así la posibilidad
de darle forma.

Medición
El útil más usado es el compás que está formado por
dos piezas iguales unidas en el extremo superior a
un eje central, que permite que se abran y cierren los
brazos libremente (González, 1996: 374) (Figura 11).

Otra técnica para obtener relieve es el repujado,
que consiste en dar volumen a una chapa desde el reverso. Para ello se marca el dibujo en la
chapa y a continuación se apoya sobre un cuño o
cama, realizada, bien con resina natural o con plomo (Dominguez, 1996: 72 y 344-345) denominadas
«camas blandas». Seguidamente se golpea el reverso, bien en frío o bien en caliente, con la ayuda
de punzones, cinceles y martillos. El acabado de
la cara exterior se hace generalmente en frío.
El cincel, de diferentes secciones y medidas, también se utilizaba para conseguir el relieve. Esta técnica se podía realizar en frío, para ejecutar motivos

Figura 11: Compases actuales. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 12: Cuñas de estampación actuales. Fotografía: Paz Ruiz.
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más sencillos, o en caliente, cuando se trataba de
conseguir decoraciones más complejas.

Para acabar este apartado, no se pueden dejar
de mencionar otros enseres imprescindibles en
un taller.

Para dar la forma final y eliminar las imperfecciones que pudiera tener el objeto, el herrero se servía de limas, de las cuales hay muchas variedades
en lo que se refiere al grado de abrasión, a su forma y a su tamaño, para poder adaptarse a todas
las necesidades (Figura 13).

Uno de ellos es el pilón, generalmente de piedra, aunque también podía ser de madera (Domínguez, 1989: 69) (Figura 14). En ellos se vertían
agua y aceite para sumergir el hierro y templarlo. También se usaba para el proceso de pavonado de las piezas ya acabadas, en este caso,
solo se utilizaba aceite.
Otro es el banco de trabajo, generalmente formado por una gran viga de madera que descansa sobre cuatro patas y que servía tanto de mesa
auxiliar como de soporte para las herramientas.
En cuanto a los instrumentos para pesar, utilizaban grandes balanzas de palo y romanas de
distinta magnitud.

Figura 13: Tipos de lima. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 14: Pilón de piedra. Fotografía: Paz Ruiz.
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Acabado final
Las técnicas empleadas para dar el acabado final a
la superficie del objeto eran diversas, consiguiendo así aspectos muy variados.

Cuando la intención era conseguir un tono plateado, utilizaban panes de plata, que tienen más cuerpo que los panes de oro pero que, en contacto con
el oxígeno, se sulfuran, adquiriendo un color negruzco poco atractivo (González- Alonso, 2011: 134).

Una de ellas es el pavonado. Se trata de una película protectora de tono azulado que se crea en la
superficie al introducir la pieza caliente en aceite o
en grasa animal.

Todos los panes se presentan dentro de librillos,
en hojas que se cortan al tamaño requerido en
cada momento. Para conseguir la adherencia al
metal se utilizaba como mordiente aceite de linaza
cocido. Cuando se quería dar más luminosidad a
la hoja metálica, se utilizaba la denominada sisa,
compuesta por aceite de linaza cocido coloreado
con pigmentos naturales.

Otra muy utilizada es el estañado, que tiene una
doble finalidad: por un lado, es una película protectora, ya que este metal no se oxida fácilmente y es
resistente a la corrosión y, por otro, era un sistema
decorativo. El estaño se puede aplicar en caliente
por inmersión ―—su punto de fusión es muy bajo,
aproximadamente de 232º C―— o en frío, en forma
de pan o lámina. Se suele utilizar en sustitución del
pan de plata, ya que tiene la ventaja de que no se
oscurece y es mucho más económico.

Finalmente, el acabado policromado se obtenía
mediante la aplicación de pigmentos naturales
aglutinados con aceite de linaza. Es posible que
esta operación se realizara una vez finalizado el
montaje de la reja y cuando ya se habían pavonado y estañado los elementos estipulados en
el contrato.

Cuando se precisaba un acabado dorado, se utilizaban los panes de oro. El más empleado era el
amarillo anaranjado, conocido como «oro ducado», con baja aleación de plata. El sobrenombre
puede venir de la utilización del ducado ―—moneda de oro de curso legal—― para conseguir los finos panes que los batihojas obtenían golpeando la
moneda con mazos pesados; también se utilizaron
los florines de Génova y los cruzados de Portugal
(García, 2004: 144).

El contrato
La fabricación de una reja se encomendaba al
maestro herrero, quien había alcanzado este grado de maestría después de pasar un examen ante
un tribunal designado por el gremio de herreros.

Asimismo, se utilizaba el pan de oro falso, llamado
también «hoja de Milán». Este término se emplea
para denominar la chapa de latón (Domínguez,
1996: 72), aleación de cobre, estaño o zinc y cuyo
aspecto se asemeja al oro fino.

Cuando el aspirante pasaba la prueba obtenía la
licencia para poder ejercer libremente el oficio y
para abrir una tienda. Este paso requería que el
nuevo maestro contara con los recursos necesarios para adquirir un obrador y las herramientas
propias del oficio, que a veces compraba a otros
compañeros que ya no trabajaban. También se
podía dar la circunstancia de que optara por alquilar la herrería y los útiles por un tiempo determinado, estipulado en un contrato firmado siempre ante testigos. Asimismo, era muy habitual
que un maestro veterano aceptara la compañía
de uno novel en su taller a cambio de dinero.

La tonalidad del color varía según la proporción de
los distintos metales, pero con el tiempo la aleación se va alterando y su color se torna verdoso.
Esta clase de oro se ha encontrado en la reja del
Doncel de la Catedral de Sigüenza y en la de la Capilla Real de Granada, en ambos casos se corresponde con una intervención posterior.
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El maestro siempre contaba con la ayuda de un
aprendiz. Cuando este era menor de 25 años, no
podía firmar el contrato y lo hacía el padre o tutor, en estos casos, los periodos de aprendizaje
oscilaban entre 4 y 8 años. Cuando el aprendiz
superaba esa edad, se reducía el periodo de instrucción. También existían los oficiales que podían trabajar a sueldo en el taller del maestro o
bien hacerlo por cuenta propia.

precio y la forma de pago, que solía hacerse en
tres veces. También se definía quién era el encargado de adquirir el hierro, función que frecuentemente realizaba el maestro herrero, aunque podía
darse el caso de que lo hiciera el mismo promotor.
En el documento también se describía con detalle la labra que se había de realizar en toda la
superficie; el número de barrotes y balaustres; el
diseño y la longitud de estos en cada uno de los
cuerpos; el número de calles; el tipo de decoración de los frisos y entablamentos; las características de las puertas; la ubicación de los elementos decorativos y su técnica de ejecución; las
piezas que tenían que ser estañadas, plateadas,
doradas o pintadas, así como los proveedores de
oro, los albañiles, los canteros y los instaladores
de medios para acceder a toda la superficie.

El promotor de una reja podía realizar el encargo directamente al rejero o mediante la convocatoria de un concurso en el que fijaba las condiciones. En alguna ocasión se pedía a distintos
maestros que presentaran proyectos y así el contratante elegía el que consideraba más adecuado, aunque habitualmente se adjudicaba al que
presentaba el precio más barato para la libra de
hierro labrada, que variaba su valor dependiendo
del tipo de labra y del coste del hierro en bruto.

Los trabajos de policromado y dorado se reflejaban en el contrato de ejecución, incluso en algunos aparece quién debía ser el artífice, ya que lo
más frecuente era que se contratara a un pintor o
un dorador, aunque en otras ocasiones era el propio rejero el que se obligaba a hacer esta labor.

No siempre el rejero era el autor de las trazas
sino que, generalmente, se autoabastecía de
dibujos o tomaba como modelo otras rejas ya
preexistentes. Las grandes obras las realizaban
arquitectos, pintores o escultores que supervisaban la ejecución (García, 2004: 151). Todos ellos
presentaban el diseño sobre papel o pergamino.

Proceso de montaje

Una vez aceptada la oferta, se formalizaba el contrato o compromiso por escrito. De una parte el
patrono, que normalmente era la Iglesia o bien
una institución pública o un particular perteneciente a una gran familia. De otra, el maestro herrero que, en el caso de que no supiera escribir,
podía presentar un testigo para que firmara en su
nombre. Además, podía haber uno o varios fiadores para que le avalaran en el cumplimiento
del contrato y que, generalmente, pertenecían al
mismo gremio. En caso de incumplimiento, estos
eran los responsables de que la obra se finalizara.

La finalidad de la reja es aislar un espacio, en general una capilla, del resto del inmueble. Están
concebidas a modo de celosías que cubren total o
parcialmente el vano, dejando pasar el aire y la luz
de manera que, a la vez que decoran y embellecen
el edificio, permiten ver el interior de las estancias
que cierran.
Habitualmente están realizadas a doble faz, es decir, que presentan decoración en ambas caras.
En algunos casos, la crestería y el escudo central,
como sucede en la reja de la Capilla de Santa María Magdalena, solo tienen decoración por el lado
que asoma a la nave central, mientras que en la
cara interior se puede apreciar la estructura de las
figuras (Figura 15).

En el contrato se estipulaban una serie de condiciones muy estrictas, como la obligación de
ajustarse a la traza, así como las dimensiones de
la reja, el tiempo de ejecución de los trabajos, el
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Antes de comenzar el montaje, era necesario realizar unas actuaciones previas de albañilería, con
el fin de recibir la reja. Se practicaban en el suelo
unos huecos en los cuales se insertaban los elementos de la estructura vertical y se preparaban
los mechinales en la pared y en el arco para recibir
los travesaños horizontales.

do por elementos de hierro. En el primer caso, los
balaustres, barrotes y pilares se insertaban en la
piedra a través de una pletina de hierro, que se encastraba o no en función de su grosor (Figura 16).
La estructura de una reja tiene similitudes con la
de un retablo, y su montaje también. Se iniciaba
de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siguiendo el orden de los cuerpos. En algunos elementos se han observado marcas de situación que
facilitaban el montaje de la obra (Figura 17).

El primer cuerpo de las rejas siempre está dividido
en dos sectores. El inferior, de menor altura, se denomina banco y puede ser de piedra o estar forma-

Figura 15: Cara interior. Capilla de Santa María Magdalena. Fotografía: Bárbara Hasbach.

Figura 16: Cavidades y rebaje realizados en el zócalo de piedra. Fotografía: Paz Ruiz.
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Figura 17: Marcas de situación encontradas en diferentes rejas. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 18: Tejuelo y gorrón. Fotografías: Bárbara Hasbach.
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La puerta de acceso se colocaba al mismo tiempo
que el primer cuerpo. Para afianzarla se hacía en el
suelo un orificio en el que se alojaba el tejuelo, pieza de hierro en la que apoya y gira el gorrón, que
es el nombre dado al extremo del barrote que hace
las veces de gozne (Figura 18).

se ha podido comprobar la existencia de una serie
de abrazaderas que sujetan la estructura al arco en
varios puntos.
Durante el proceso de montaje, podían surgir
desajustes y, en el caso de que quedaran huecos,
se recurría a rellenarlos con plomo, tapándolos
posteriormente con un elemento decorativo. Cuando la decoración superaba las dimensiones del
vano que había que cubrir, rebajaban el muro para
embutirla, en lugar de cortar la chapa (Figura 20).

Una vez asentados los cuerpos, se procedía al
montaje de la crestería de remate, que se fijaba
sobre el último travesaño por medio de pasadores
(Figura 19). En tres de las rejas, la de la Capilla de
las Reliquias, la Capilla de Scalas y la Capilla de las
Doncellas, la estructura interna de la crestería está
embutida en el arco.

Terminada la obra, tenía que ser supervisada por dos
maestros, uno de ellos era designado por el ejecutor y el otro por el que realizaba el encargo. Ambos
emitían un veredicto aprobando o desestimando la
ejecución y tasándola a continuación. Si no había
consenso era un tercero el que resolvía la cuestión.

En las rejas de la Catedral de Sevilla hay un elemento estructural vertical que divide el arco en dos
secciones. Además, en la de la Capilla de Scalas

Figura 19: Anclaje de las figuras con pasadores. Fotografías: Joaquín Gómez de Llanera y Fedepetri Sancha.

Figura 20: Soluciones a los desajustes durante el montaje.
Fotografías Paz Ruiz.
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Elementos estructurales verticales
Constituye la estructura vertical de la reja, por
un lado, el conjunto de barrotes o balaustres de
cada cuerpo, que se montaban dejando una distancia de un puño entre ellos «de tal manera que
no pueda meter por ella la cabeza de una criatura
por pequeña que sea» (Domingo, 1989: 334). Por
otro lado, están los elementos que, arrancando
del suelo, enmarcan las calles. Estas piezas son
de mayor grosor, llevan una decoración diferente
a la de los barrotes y pueden ser macizas o huecas, si bien en este caso van reforzadas por el interior. En la reja de la Capilla de las Reliquias, las
calles están separadas por columnas que carecen
de estructura interna y presentan en su interior un
aro a la altura del tercio inferior (Ruiz; Antelo, y Laguna, 2015: 40-41).

zona del banco oculta por pilastras. Los del segundo cuerpo parten de este entablamento, prolongándose hasta el primer travesaño del último
entablamento.
Las huecas también responden a dos modelos. En
el primero de ellos, la estructura interna va desde
el suelo hasta el último travesaño de la crestería
y está realizada por tramos unidos con el sistema macho-hembra fijado con un pasador que se
oculta por pilastras decoradas (Figura 21).
El segundo tipo se corresponde con la reja de la
Capilla de Scalas de la Catedral de Sevilla, en la
que la estructura interna se divide por cuerpos, es
decir, que la del primero cubre el espacio entre el
suelo y el travesaño inferior del primer entablamento y es en la parte superior de este entablamento donde se ajusta la estructura del segundo
cuerpo, por medio de una hembrilla que queda
oculta por las columnas magistrales (Figura 22).

De las ocho rejas que se incluyen en este estudio, cuatro son macizas. Tres de ellas, las de las
capillas de Santa Teresa, de Santa María Magdalena y la reja procedente de San Juan de la Penitencia, tienen barrotes helicoidales que se prolongan desde el suelo hasta el último travesaño.
La cuarta es la reja de la Capilla de las Doncellas,
que tiene balaustres magistrales. Los del primer
cuerpo arrancan desde el suelo y llegan hasta el
primer travesaño del entablamento, quedando la

En la reja de la Capilla del Doncel encontramos las
dos variantes. En los extremos hay barrotes helicoidales macizos, mientras que las que enmarcan la
calle central son piezas huecas, quedando oculta
la estructura interna por una estrecha pilastra.

Figura 21: Unión macho-hembra
Fotografía: Tomás Antelo.

Figura 22: Sujeción con hembrilla a la cornisa.
Fotografías: Paz Ruiz.
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Elementos estructurales horizontales
Los distintos cuerpos de una reja están separados
entre sí por barras de sección rectangular o travesaños, que se arriostran en los mechinales del
muro o, en su caso, en el arco (Figura 23). Estos
elementos estructurales pueden estar realizados
en una sola pieza, como es el caso de las rejas
de las capillas de Doncellas y del Espíritu Santo,
o pueden estar formados por varias, cuyo tamaño
suele coincidir con el ancho de la calle. En estos
casos, las piezas acaban en un cajeado que permite encajar una con otra, fijándolas, a su vez, por
medio de pasadores (Figura 24).

La Capilla Real presenta una variedad en su travesaño inferior, su unión y cajeado se efectúa con
una pieza independiente (Figura 25).
Se ha podido constatar que, cuando en lugar de
un travesaño hay una secuencia de tres travesaños seguidos, colocaban unas piezas llamadas rigidizadores para unirlos, evitando así que se produjera un fleche o pandeo (Figura 26). En la reja
de la Capilla Real de Granada, el entablamento
lleva en su interior solo dos travesaños y, en este
caso, no se colocaron rigidizadores.

Figura 23: Anclaje de los travesaños a la pared/arco. Fotografía: Fedepetri Sancha y Paz Ruiz.

Figura 24: Unión de tramos con pasador. Fotografía: Juan Aguilar y Paz Ruiz.
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Figura 25: Unión de tramos por medio de una pieza independiente. Fotografía: Juan Aguilar.

Figura 26: Esquema de ubicación de los rigidizadores. Dibujo: Javier Laguna.
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Cuando el travesaño es delgado, el barrote inferior lo atraviesa y es el barrote superior el que
afianza el conjunto (Figura 27). Sin embargo, si el
grosor del travesaño lo permitía, se insertaban
ambos barrotes en el mismo orificio (Figura 28).

y bocallave. Los barrotes situados en la línea de los
goznes también se insertaban en el travesaño. Si
este era delgado, el barrote formaba un ángulo en
la zona inferior, de manera que no se perdiera la línea vertical general. En los casos en los que el travesaño era de mayor grosor, el barrote iba montado sobre la parte trasera del engrosamiento, zona
en la que se embute el gozne (Figura 29).

Las puertas de acceso se encuentran siempre en el
centro del vano, son de doble hoja y llevan cerrojo

Figura 27: Sobre un travesaño delgado. Fotografía: Fedepetri Sancha. Dibujo: Javier Laguna.

Figura 28: Sobre un travesaño grueso. Fotografía: Paz Ruiz. Dibujo: Javier Laguna.
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Figura 29: Ubicación sobre el barrote gozne. Fotografía: Bárbara Hasbach y Cesar Ordás.
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Elementos decorativos
Los elementos decorativos se realizaban en chapas de diferentes grosores, obtenidas mediante
soldadura a calda a partir de dos o más planchas.
En algunos casos hemos podido conocer con más
detalle la técnica, gracias a defectos de ejecución
en las uniones.
Las figuras aisladas, las escenas y la decoración de
las cresterías se construían con diferentes chapas
unidas entre sí por medio de remaches o de pequeños pasadores (Figura 30). Otras formas de unirlas
eran, o bien utilizando una chapa de cosido, es decir, una pieza adicional que se coloca sobre el reverso de las dos para fijarlas (Figura 31), o bien con una
decoración superpuesta en el anverso (Figura 32).
Las figuras de la reja que cierra la Capilla del Espíritu Santo están realizadas en una sola chapa, a
excepción de los escudos, cuyas volutas son piezas independientes que se unen al resto con una
chapa de cosido.
Las decoraciones que ocultan los elementos estructurales verticales se ajustan de varias maneras.
En algunos casos, se utilizaba un complejo sistema
de sujeción con pletinas, pasadores, varillas, etc.,
ensamblada y remachada. A este modelo se ajusta
la reja de la Capilla Real de Granada (Figura 33). En
el caso de las columnas magistrales de la reja de
Scalas, estas llevan una serie de piezas que abrazan la estructura interna y se fijan a ella impidiendo
su movimiento (Figura 34). Cuando la separación
entre ambas es muy pequeña, como en la Capilla
del Doncel, se embute la decoración a modo de
funda (Figura 35).
Las estructuras horizontales de un solo travesaño se ocultan con un friso que, en algunos casos,
van sujetos con alambres enganchados entre sí
por encima del travesaño y dentro del espacio
que queda entre las chapas, como sucede en las
rejas de la Catedral de Santo Domingo (Figura
36). Otro sistema utilizado era la unión mediante
espigas en el extremo del travesaño, fijadas con
plomo y remachadas por el exterior (Figura 37).

Figura 30: Anverso y reverso de la compostura de la figura
con diferentes chapas unidas con remaches y pasadores.
Fotografía: Bárbara Hasbach.
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Figura 31: Imagen visible y radiografía y esquema de una chapa de cosido. Fotografía: Bárbara Hasbach.

Figura 32: Imagen visible y radiografía de la unión de dos chapas por la decoración superpuesta. Fotografía: Paz Ruiz.
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Figura 33: Estructura de la pilastra por medio de pletinas y pasadores.
Fotografía: Bárbara Hasbach. Dibujos Javier Laguna.
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Figura 34: Gammagrafía donde se aprecian los topes de centrado y de inmovilidad.

Figura 35: Decoración a modo de funda.
Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 36: Unión de los frisos con alambre.
Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 37: Imagen visible y gammagrafía del sistema de sujeción con espiga. Fotografía: Paz Ruiz.
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Esta técnica fue la utilizada originalmente para sujetar los frisos en la reja de San Juan de la Penitencia, aunque en el montaje que se realizó en el año
2011 no se reprodujo el sistema original, sino que
se utilizaron piezas independientes en forma de
«H» que se apoyan en el travesaño (Ruiz; Gómez;
García; Antelo, y Bueso, 2012: 119).

debajo o por encima del travesaño (Figura 39). Aquí
los frisos iban sujetos a los distintos elementos por
medio de espigas. Una excepción a esto es la cornisa de la reja de la Capilla Real de Granada, que no
lleva tirantes y se sujeta en la parte superior con un
marco. Por su parte, el arquitrabe lleva unas piezas,
similares a los tirantes, con orificios en los que se
enganchan los pasadores de los frisos (Figura 40).

Las estructuras horizontales compuestas por dos
o tres travesaños se ocultan con un entablamento
formado por arquitrabe, friso y cornisa (Figura 38).
Tanto los arquitrabes como las cornisas están construidos con varias chapas y cuadradillos que se unen
por medio de remaches. Para evitar que la cornisa
se desplomara, utilizaban tirantes colocados por

Las figuras y escenas exentas llevan una estructura
interna para rigidizarlas y evitar así que se combaran (Figura 41). El resto de los elementos decorativos se sujetan a la estructura por medio de espigas
(Figura 42) y entre sí con abrazaderas, pletinas y remaches (Figura 43).

TRAVESAÑOS

CORNISA Y ARQUITRABE

RIGIDIZADORES

FRISOS

TIRANTE

Figura 38: Esquema de los distintos elementos que conforma el entablamento. Dibujo: Javier Laguna.
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Figura 39: Tirantes. Fotografía: Paz Ruiz y Bárbara Hasbach.

Figura 40: Fotos visibles y esquema del sistema de sujeción del friso. Fotografía: Bárbara Hasbach. Dibujo: Javier Laguna.
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Figura 41: Imagen visible y radiografía de la estructura interna de una figura. Fotografía: Eduardo Seco.

Figura 42: Espigas en la estructura interna. Fotografía: Paz Ruiz.
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Un caso curioso de ejecución es el segundo friso
de la reja que cierra la Capilla de María Magdalena, que está realizado en chapa calada y repujada
colocada sobre una lámina de papel a modo de
placa soporte. El análisis de esta lámina ha evidenciado que «se trata de un papel de trapos con
ausencia de fibras de algodón, cuya coloración es
una mezcla de un pigmento verde basado en cobre mezclado con un compuesto de plomo, como
podría ser el albayalde» (Figura 44).

composición (Figura 45). Solamente la reja del
Espíritu Santo está decorada con figuras de bulto
redondo (Figura 46).
Como ya se ha comentado, algunas rejas tienen
basamento de piedra en las calles laterales. En estos casos, la parte inferior de las puertas, la que
se corresponde con el basamento, se resuelve de
diferentes formas. Las de la reja de la Capilla Real
de Granada (Figura 47) llevan una placa decorada
con repujado, mientras que otras llevan barrotes o
decoraciones caladas. Cuando no hay basamento
de piedra, la decoración de la parte inferior de las
puertas es la misma que la de las calles laterales.

Todas las rejas, excepto la de la Capilla de María Magdalena, llevan elementos decorativos
en ambas caras, repitiéndose en ellas la misma

Figura 43: Unión entre decoraciones. Fotografía: Juan Aguilar.

Figura 44: Lámina de papel a modo de chapa. Fotografía: Paz Ruiz.
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Figura 45: El mismo frente en ambas caras. Fotografía: Juan Aguilar.

Figura 46: Frente y espalda de la figura. Fotografía: Bárbara Hasbach.

35

Técnicas

constructivas de las rejas

Paz Ruiz Rivero

Figura 47: Frente y estructura interna de la base de los batientes. Fotografía: Bárbara Hasbach y Paz Ruiz.

Conclusiones
Las rejas objeto de esta publicación han llegado
hasta nosotros en su ubicación original, a excepción de la reja de Santa Teresa de Santo Domingo
de la Calzada, y la de San Juan de la Penitencia de
Toledo que como se ha comentado fue desmontada como consecuencia de los gravísimos daños
que sufrió el convento durante la Guerra Civil.

las obras que encierran las capillas que estas protegen. A esto puede contribuir la mala iluminación
natural que tienen: siempre a contraluz entre la
iluminación de la capilla y la del resto del templo,
siempre utilizadas como soporte para instalaciones eléctricas destinadas a resaltar otros elementos o bien como soportes para paneles, altavoces
o sistemas de seguridad.

Desafortunadamente, no es extraño encontrar piezas de rejería desmontadas, arrinconadas y mutiladas porque estas han sido, y en parte siguen
siendo, las grandes olvidadas en cuanto a su conservación se refiere y porque, en general, no se les
ha dado la relevancia que merecen.

En resumen, siempre al servicio de otras obras
consideradas de mayor valor.
Gracias a este estudio, creemos que se contribuye
a poner en valor estos bienes culturales que son
una evidencia del alto conocimiento del trabajo
del metal que los artistas y artesanos fueron adquiriendo a lo largo de los siglos.

Hay piezas de gran belleza y de gran valor artístico que suelen pasar desapercibidas en aras de
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Relación de rejas y sus elementos estructurales
CAPILLA DE SANTA TERESA
CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, RIOJA

Fotografía: José Manuel Lopera Araiola.
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Delineación: María Teresa Barrios Gómez y Juan Antonio Vaca Conejero. IPCE.
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CAPILLA DE MARÍA MAGDALENA
CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, RIOJA

Fotografía: José Manuel Lopera Araiola.
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Delineación: María Teresa Barrios Gómez y Juan Antonio Vaca Conejero. IPCE.
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CAPILLA DEL DONCEL
CATEDRAL DE SIGÜENZA, GUADALAJARA

Fotografía: Javier Ceballos Enríquez.
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Delineación: María Teresa Barrios Gómez y Juan Antonio Vaca Conejero. IPCE.
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REJA PROCEDENTE DEL CONVENTO DE SAN JUAN DE LA PENITENCIA
MUSEO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

Fotografía: Rosa Zaba.
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Delineación: César Ordás García.
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CAPILLA REAL DE GRANADA

Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.
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Delineación: María Teresa Barrios Gómez y Juan Antonio Vaca Conejero. IPCE.
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. CATEDRAL DE SIGÜENZA, GUADALAJARA

Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.
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Delineación: Francisco Javier Laguna Rodríguez. IPCE1.
1 Toma de datos y rectificación fotográfica: José Manuel Lodeiro Pérez (IPCE).
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CAPILLA DE SCALAS. CATEDRAL DE SEVILLA

Fotografía: Gabriel Marchena López.
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Delineación: María Teresa Barrios Gómez y Juan Antonio Vaca Conejero. IPCE.
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CAPILLA DE LAS DONCELLAS. CATEDRAL DE SEVILLA

Fotografía: Juan Francisco Angulo.
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Delineación: María Teresa Barrios Gómez y Juan Antonio Vaca Conejero. IPCE2.
2 Toma de datos y rectificación fotográfica: José Manuel Lodeiro Pérez (IPCE).
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Desde que Juan Facundo Riaño (1879: 58-67) iniciara los estudios sobre los trabajos en hierro, han sido
muchos los historiadores y eruditos que se han visto
atraídos por el tema, siendo cada día más numerosos los estudios dedicados al análisis de estos objetos artísticos. Ya sean en las primeras publicaciones
realizadas a fines del siglo xix o en las más recientes,
todas coinciden en señalar la relevancia e importancia de la rejería renacentista dentro del panorama
de las artes españolas. La singularidad, calidad y
diseño que alcanzaron a lo largo del quinientos hacen que sean consideradas como «una de las creaciones más originales del genio español» (Camón,
2003: 397), pues en ningún otro país europeo se
desarrolló un fenómeno parecido. Efectivamente, el
siglo xvi fue sin duda uno de los momentos de mayor esplendor de las artes, con una gran cantidad
de obras, de proyectos y audacia creadora en todas
sus facetas. No es de extrañar que la rejería, que hasta ese momento era un mero objeto utilitario artesanal, se convirtiera en una manifestación artística de
primer orden. Estrechamente ligada a la arquitectura, a la que sirve para compartimentar sus espacios
y romper y matizar sus perspectivas, la utiliza como
fuente de inspiración para ordenar y organizar sus
calles y cuerpos. E, incluso, su lenguaje ornamental
se basa en motivos arquitectónicos, aunque tratados
con una sensibilidad más cercana al modelaje y configuración escultórica. Ejemplos significativos que

pueden servir para ilustrar la evolución de la rejería
hispana a lo largo del quinientos son las ocho rejas
restauradas por el Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE) entre los años 2003 y 2013. Cinco
de ellas, las de las capillas de Santa Teresa y de la
Magdalena de la Catedral de Santo Domingo de la
Calzada; la del Doncel de la Catedral de Sigüenza;
la mayor del convento de San Juan de la Penitencia
de Toledo y la que cierra el crucero de la Capilla Real
de Granada fueron producto de la estética de transición entre el Gótico y el Renacimiento, realizadas
en el primer tercio de la centuria. Las tres restantes,
las de las capillas de las Reliquias de la Catedral de
Sigüenza y las de Scalas y de las Doncellas de la Catedral de Sevilla son el resultado de un gusto estético mucho más cercano a las características de la
arquitectura purista, inspirada en el mundo clásico,
y creadas en los dos últimos tercios del quinientos1.
El florecimiento de la rejería renacentista no fue un
hecho fortuito sino que se debió a la confluencia
de una serie de circunstancias históricas, técnicas y
artísticas que se dieron en el periodo comprendido
entre el último decenio del siglo xv y el xvi. Entre
las primeras habría que apuntar la prosperidad económica de la España del quinientos como consecuencia del aumento de las tierras de cultivo, el comercio con América y la llegada de las remesas de
oro y plata procedentes del Nuevo Mundo. Por otro,

1 Para el presente trabajo se han utilizado las memorias de las investigaciones históricas y artísticas que se realizaron en paralelo
a los trabajos de restauración, algunos de los cuales continúan inéditos. En algunos casos se ha completado con la bibliografía
clásica y en otros se ha puesto al día con los nuevos estudios aparecidos en los últimos años, así como se ha realizado una nueva
revisión de las hipótesis planteadas.
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el auge constructivo que se impone en la época
como una forma de manifestación del poder, la riqueza y el prestigio social de sus patrocinadores, ya
pertenecieran estos a la nobleza o al clero o fuesen
instituciones laicas o eclesiásticas. En cuanto a las
técnicas, desde el siglo xv se producen una serie de
innovaciones que influirán en la forma de trabajar el
hierro2. Entre ellas podrían destacarse la aparición
de los altos hornos, que favorecerá la producción
del hierro dulce, mucho más maleable y limpio de
impurezas (Viringuccio, 1540: 217-237; Agrícola, 1556:
354-347), y el perfeccionamiento de la «soldadura a
la calda», al conseguirse unir barras de diferentes
diámetros, método esencial para la creación de los
balaustres, elementos que caracterizan la rejería renacentista (Olaguer-Feliú, 1980: 117-118).

Al mismo tiempo, para cerrar las amplias luces de
los arcos, la reja se ensancha, dividiéndose en calles
por gruesos barrotes que son utilizados para fijarla al suelo. Se completa con la crestería o copete,
elemento que la corona y proporciona una mayor
altura al conjunto. Como norma general, se ordenan
en dos o tres cuerpos compartimentados en tres o
cinco calles más la crestería de coronamiento. Los
cuerpos, en un principio, suelen tener la misma altura, aunque al final del siglo xv son decrecientes,
y las calles tienden a presentar la misma anchura
y número de barrotes. En la central del cuerpo inferior se sitúa la puerta de doble hoja. Los barrotes son lisos, de sección cuadrada, con escocias,
cavetos y estrangulamientos que hacen las veces
de basas y capiteles. Rápidamente se diversifican
apareciendo los barrotes de secciones poligonales
y los retorcidos o torsos que, para dar un mayor dinamismo a los paños, se alternan y se disponen de
perfil, logrando el efecto de movimiento con el claroscuro de sus caras. En algunas ocasiones, estos
se rematan en pináculos, con o sin florones, y se
unen por ojivas en la parte superior de los cuerpos.
A lo largo del siglo, intensificándose en los últimos
años de la centuria, sus fustes se abren creando
formas romboidales o lanceoladas, de corazón o
losanges, combinándose unos con otros y formando múltiples variantes (Figura 1).

A las anteriores habría que unir las artísticas, como
fue la creación de la reja gótica, que sirvió de base
para el desarrollo de la renacentista. Las celosías de
hierro comenzaron a utilizarse para proteger los espacios y los bienes custodiados en ellos. A partir del
siglo xi, en los interiores de los templos se emplearon
para separar y jerarquizar diferentes ámbitos, tanto
por razones de propiedad como de usos vinculados
con el culto y la liturgia. Se concibieron como muros
transparentes, dorados y policromados, que distorsionaban y transformaban la visión del espectador
de los espacios y riquezas que protegían, al tiempo
que permitían contemplar el recinto interno y seguir
las ceremonias que se celebraban en estos lugares a los que no siempre el público tenía acceso. En
general, durante el Románico, presentaban un único cuerpo compuesto de barrotes verticales entre
los que se disponían volutas y «ces» enfrentadas
(Diego, 1999). Con el Gótico, la arquitectura se eleva hacia el cielo con sus amplios arcos apuntados,
que hay que cerrar para proteger los recintos, adaptándose las rejas a las nuevas necesidades. A partir
de este momento, aumentan en altura, lo que hace
necesario asegurarlas al muro mediante barras horizontales, que darán lugar a su compartimentación
en cuerpos separados por cenefas o frisos, cuya
única utilidad es la de ocultar los ejes de anclajes.

Las cenefas que delimitan los cuerpos son realizadas
en chapas que se decoran con hojarascas, flores y
cardinas. Ocasionalmente, estas mismas decoraciones aparecen en las bandas que adornan la parte
superior de las puertas formando arcos ojivales o conopiales, a modo de gabletes. Hacia finales del siglo,
los frisos quedan enmarcados por pequeñas bandas
de chapas recortadas, a modo de encajes, formadas
por arquillos entrelazados con flores de lis, de origen
francés o, a modo de murallas, con simples coronamientos de almenas y merlones. Asociados a este
motivo defensivo, los frisos se compartimentan en
tramos por pequeñas torrecillas de sección circular
con saeteras. Dichos elementos pueden ser originarios de los talleres toledanos y simbolizarían, según

2 Remitimos a los capítulos que tratan el tema en la presente publicación.
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Olaguer-Feliu (1997: 95-97): «a la fortaleza y a la defensa que el hombre ha de organizar en su vida para
aislarse del mal y, en particular, combina la alegoría
de la torre e
― scala entre el cielo y la tierra― y la alusión a
lo elevado y la muralla s― ímbolo de protección contra
influencias inferiores―». Otros elementos para la división de los frisos son unas pequeñas placas a modo
de escudos, bien lisos o policromados. Se completa
con el uso de cresterías muy simples, compuestas
por la repetición de figuras pentagonales curvilíneas
o de tallos con lirios y azucenas o ramas con hojas
que se retuercen y entrecruzan (Figura 2).

A lo largo del cuatrocientos se vislumbran una serie
de cambios en la mentalidad de la época en la que
comienzan a arraigar las ideas de la cultura humanista, el descubrimiento y la fascinación por la antigüedad clásica y la nueva concepción del hombre como
medida y centro del universo. Cambio que se produce como resultado del interés de los intelectuales
españoles por las obras de los humanistas italianos
desde fechas muy tempranas y que llegaban a la península gracias a las importaciones de libros, la realización de copias o las traducciones de las mismas
(Di Camilo, 1976; Gómez Moreno, 1994; García, 2017).

Figura 1: Barrotes góticos. Capilla de la Magdalena. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Fotografía: Bárbara Hasbach.

Figura 2: Friso con cenefas caladas. Capilla de Santa Teresa. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Fotografía: Bárbara Hasbach.
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Una de las consecuencias fue que, en la segunda mitad de la centuria, se manifiesten ya algunos signos que anuncian la transición del Gótico
al Renacimiento en el mundo de la rejería. Estos
no son otros que la aparición de los elementos
heráldicos y la incorporación de la figura humana. Aunque los primeros ya habían sido utilizados en el Gótico, ahora adquieren una mayor relevancia, pues no solo marcaban la propiedad de
los recintos, sino que, en relación con la nueva
mentalidad humanista, se convierten en los símbolos parlantes del poder, la relevancia social y
la importancia del patrono y de su familia. A partir
de ese momento, ocuparán las zonas más significativas de las rejas, como son las cresterías y/o
el centro del segundo cuerpo sobre la puerta.
En los mismos lugares, se disponen las figuras
humanas, bien solas o formando grupos o, en
numerosas ocasiones, portando o sujetando los
escudos familiares (Figura 3).

En la última década del siglo xv, a los elementos anteriores se unen los grutescos y los candeleros, motivos decorativos que rápidamente
ocupan las cresterías y los frisos. Con ellos se
inicia la reja renacentista, sufriendo la gótica una
transformación puramente epidérmica, ya que
solo afecta a lo ornamental, continuando sin variantes su estructura y organización. Este fenómeno, al que se le ha denominado Plateresco
o primer Renacimiento, no es ajeno al resto de
las tipologías artísticas. Se ha señalado tradicionalmente el año 1488 como la fecha de la aparición de las primeras fórmulas renacentistas en
España, siendo sus impulsores una de las familias humanistas más destacadas de la época, los
Mendoza (Nader, 1986). Un papel fundamental
tendrá Íñigo López de Mendoza y Quiñones, que
ocupará, desde 1492 el cargo de capitán general
del Reino de Granada, al traer desde Roma, en
1487, una colección de dibujos de antigüedades
romanas, conocida como el Codex escurialensis,
que servirán de modelos para la decoración en
las diferentes empresas constructivas de la familia (Fernández, 1987; Sánchez, 2014; Marías,
2005). Estos repertorios de dibujos y grabados,
tanto italianos como alemanes, fueron muy comunes entre los artistas españoles y son fundamentales para la introducción y la asimilación
del lenguaje clásico. Santiago Sebastián (1966:
230-231) ya señalaba la utilización por Diego de
Siloé de grabados de fray Antonio de Monza, de
Agostino de Musi o de Agostino Veneciano en
la decoración de la escalera Dorada de Burgos
o los de Nicoleto da Modena y van Meckenem
en la fachada y en la escalera de la Universidad de Salamanca, entre otros. Si esta fue una
de las vías más importantes en la introducción
del Renacimiento, no se pueden olvidar otras
como la importación de obras —recuérdese los
monumentos funerarios que llegan a la península procedentes de los talleres de los Aprile,
della Robbia o da Settignano—, la contratación
de artistas italianos —Doménico Fancelli, Felipe
Bigarny o Jacobo Florentino— o los viajes realizados por los españoles a las grandes ciudades
del Renacimiento —Vasco de la Zarza, Bartolomé Ordóñez o Diego de Siloé—.

Figura 3: Coronación de Virgen y escudo nobiliario. Reja de
la Capilla de Santa Teresa. Catedral de Santo Domingo de la
Calzada. Fotografía: Bárbara Hasbach.
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Durante este periodo de transición, últimos años
del siglo xv y primer tercio del siglo xvi, los talleres y fraguas de las distintas ciudades españolas
intensifican su labor, abasteciendo una demanda
cada vez mayor, especialmente en aquellas en las
que existían sedes catedralicias, donde sobresalen
los focos de Toledo, Salamanca, Burgos, Zaragoza o Barcelona, por citar algunos. En las ciudades
castellanas comienzan a destacar algunos rejeros
cuya fama llegará a todos los rincones y son reclamados y contratados en diferentes ciudades de
la península, difundiendo así el nuevo estilo. Estos
algunas veces viajarán solos y otras en compañía
de sus equipos y colaboradores, creando talleres
que no siempre serán desmantelados al terminar
las obras contratadas y marcharse el maestro, sino
que continuarán en vigor siendo el inicio de los
trabajos de la rejería monumental en esas poblaciones. Cabe destacar a los rejeros Juan Francés,
fray Francisco de Salamanca y Bartolomé de Jaén
por ser los más importantes de este periodo, tanto
por el número y calidad de sus obras, como por su
movilidad geográfica y creación de talleres en las
ciudades en las que trabajaron.
Uno de estos focos estará en Santo Domingo de
la Calzada (Arrúe, 2005: 391-403), pese a que actualmente en la catedral son pocas las rejas que
se conservan de la época. Las penalidades económicas que tuvo el cabildo calceatense y la imperiosa necesidad de reparación del templo hicieron
que, a lo largo del siglo xix, muchas de sus rejas
fueran vendidas al peso para conseguir recursos
económicos. Sirva de ejemplo la noticia sobre la
venta de la reja de la Capilla de San Antonio, en
1832, «la cual aún no se ha enajenado por parecer
poco lo que ofrecen pagar por cada libra de ella»
(Hernández, 2006a). De dicho comercio, se salvaron dos interesantes verjas platerescas, las de las
capillas de Santa Teresa y la Magdalena (Figura
4). La primera originalmente se encontraba en el
claustro cerrando la Capilla de San Gregorio, también conocida como de la Virgen de la Saleta y fue
trasladada a su emplazamiento actual en la década de 1960 (Hernández, 2006a). Aunque se desconoce la verdadera razón de su traslado, este pudo
estar relacionado con la identificación errónea del

Figura 4: Calle central. Capilla de Santa Teresa. Catedral de
Santo Domingo de la Calzada. Fotografía: Bárbara Hasbach.
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escudo de la reja con el de los Figueroa, patronos
de la Capilla de Santa Teresa. Basándose en ello,
algunos autores afirman que los primeros Figueroa
estuvieron enterrados en la capilla del claustro y
que fueron trasladados a la de Santa Teresa en el
siglo xvi (Azofra, 2003: 73, 89). El escudo, que ha
sido imposible de identificar, está divido en tres
cuarteles rodeados por una bordura de gules con
ocho aspas de oro. El primero, en la mitad superior
y dispuesto en faja, tiene en un campo de gules un
árbol de sinople con perro, en posición pasante y
sujeto al tronco por una correa. El segundo, sobre
un campo de oro, un cuarto creciente ranversado
y, en el tercero, sobre uno de gules, hay cinco estrellas de oro. Son estas últimas, al encontrarse a
gran altura, las que se han confundido con las cinco hojas de higueras que campean en el escudo
de armas de los Figueroa.

invertido, con una filacteria en la que reza: «la birgen santa i madre de dios es ensalçada sobre los
co(cielos)», inscripción alusiva a la escena que
cobija, la exaltación y coronación de María. Se
completa con el escudo de los patronos sujeto
por ángeles mancebos con las alas desplegadas.
La reja se encontraba policromada, como quedó
patente tras la restauración, existiendo una gran
variedad de gamas de colores, lo que la hace aún
más interesante e importante. Junto a los dorados de los frisos, cenefas, remates florares, hojas
y nudos de los barrotes, se muestran las encarnaduras de las figuras de ángeles y la Virgen y la
alternancia del carmesí y el verde de los barrotes
de los dos cuerpos y del copete.
Mucho más moderna es la reja de la Capilla de la
Magdalena (Hernández, 2006b). Se compartimenta en dos cuerpos, perfectamente proporcionados,
según los cánones del primer Renacimiento. Cada
uno se va reduciendo en altura un tercio del inmediatamente inferior. Para no romper el armonioso
equilibrio entre su altura y anchura, al ser la luz de
acceso mucho más grande, se divide en tres calles,
con el mismo número de barrotes y dos tramos
más estrechos en los extremos, cerrando la totalidad del arco. A pesar de que su estructura y barrotes corresponden al Gótico, siendo muy similar a
la anterior, presenta motivos ornamentales mucho
más evolucionados e inspirados en las obras que
se desarrollaban en esos años en Burgos o en la
propia Catedral de Santo Domingo de la Calzada,
como los utilizados por Andrés de Nájera y Guillén
de Holanda en los frisos de su sillería de coro, fechada entre 1520 y 1526 (Teijeira, 2013: 23, 31). La
diversidad de los elementos decorativos de los frisos, en los que se mezclan figuras antropomorfas,
grifos, delfines, jarrones, cuernos de la abundancia,
angelotes, guirnaldas y roleos vegetales pertenecen a un repertorio mucho más clásico y los escudetes y las torres, que compartimentan estos en
tramos, son mucho más elaborados y complicados
que los existentes en la cancela de Santa Teresa. A
ellos hay que unir, en la crestería ―dividida en cinco
tramos―, las cintas de volutas que, a modo de arcos,
cobijan delfines vegetales y láureas soportadas por
angelitos que enmarcan los bustos de San Pedro,

La reja, bastante retardataria, presenta ornamentación plateresca en el primer friso y una interesante representación de la coronación de María, pudiéndose fechar en torno a los años 1515
y 1520. Su estructura, acorde con el momento,
se organiza en dos cuerpos y tres calles con barrotes cuadrados y lisos en alternancia con otros
torsos, dispuestos en aristas. En el primer cuerpo, los primeros se abren en su tercio superior
formando corazones y los segundos en rombos
y, en el superior, se unen con arquillos de los que
cuelgan diferentes tipos de hojas de chapa. El
copete presenta la misma división en calles por
pináculos góticos, ocupando sus espacios barrotes entorchados con roleos y lirios, motivos estos
de chapas recortadas y realzadas. Estas mismas
técnicas son utilizadas para los elementos figurativos del friso que rematan el primer cuerpo,
―grifos alados con colas de roleos vegetales enfrentados a un jarrón con panza agallonada; cabezas humanas entre cuernos de abundancia y
haces y roleos vegetales rematados por cabezas
de angelotes― y para las cardinas góticas del segundo. Dichos frisos se compartimentan en tramos por escudetes, en el inferior, y torrecillas,
en el superior. Su elemento más destacado es la
cartela situada sobre la puerta, en la calle central
del segundo cuerpo. Presenta forma de corazón
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San Pablo y San Jerónimo penitente. A este último,
para darle más realismo, su brazo derecho sobresale de la vertical de la armadura férrea, dando una
mayor profundidad al santo (Figura 5).
Elemento clave en la configuración de la reja es
el gran escudo de su promotor, el maestrescuela
de la Catedral de Burgos y protonotario apostólico,
Pedro de Carranza, que aparece sobre la puerta, en
el segundo cuerpo. De forma mixtilínea, se cobija
bajo el timbre de su cargo eclesiástico, c
― apelo púrpura y seis borlas dispuestas en tres órdenes a cada
lado―, encontrándose inscrito en una orla laureada
sujeta por dos leones rampantes. Completa el espacio un jarrón con dos cabezas de angelitos, a modo
de basa y remate, flanqueado por dos gallinas de
cabezas pequeñas, cuerpos abultados y colas vegetales terminadas en grandes roleos (Figura 6).
Hacia 1510, fue concedido el espacio de la capilla
a Carranza quien, según la inscripción de su lápida
sepulcral, la «hizo desde los cimientos» terminándola el 30 de noviembre de 1517. Desde el momento
de la fundación de la capilla hasta su muerte pasaron veintidós años, por lo que se ha supuesto que
dirigió y supervisó personalmente su proceso constructivo y ornamental, contratando a los artistas que
en esos años trabajaban en las catedrales de Burgos y de Santo Domingo de la Calzada (Redondo,
2009: 115-148). Tradicionalmente, la reja ha sido atribuida a Cristóbal de Andino, quien realizaba en ese
momento la reja de la Capilla del Condestable de
la catedral burgalesa (Prior, 1948: 518). Sin embargo,
los estudios sobre este rejero demuestran que su
estilo, en los años de la construcción de la capilla
calceatense, estaba completamente depurado de
formas góticas, siendo ya plenamente renacentista
y utilizando elementos procedentes de la arquitectura del mundo clásico (Gallego, 1992). Documentalmente se tiene constancia de la existencia de
varios talleres y rejeros en Santo Domingo de la
Calzada por estas fechas, no siendo posible, por
las noticias localizadas, atribuirla a ninguno de estos. Pero, sin duda, la reja de la Capilla de la Magdalena, realizada entre 1520 y 1526, tuvo que ser
obra de maestros locales relacionados con talleres
castellanos, como demuestran sus elementos decorativos (Hernández, 2006b).

Figura 5: Calle central. Capilla de la Magdalena. Catedral de
Santo Domingo de la Calzada. Fotografía: Bárbara Hasbach.

64

Ocho

obras maestras de la rejería española del

R enacimiento

Juan-Carlos Hernández-Núñez

Figura 6: Escudo del obispo Pedro de Carranza. Capilla de la Magdalena. Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
Fotografía: Bárbara Hasbach.

La bibliografía tradicional ha considerado a Juan
Francés como el introductor del nuevo leguaje decorativo en la rejería española (Camón, 2003: 410;
Andrés, 1956). Su producción abarca un amplio arco
cronológico, desde 1490 a 1543, estando repartida
por Toledo (Olaguer-Feliú, 1980: 47-103), Alcalá de
Henares (Muñoz, 2000: 426-431), Medinaceli, Burgo
de Osma, Ávila, Santiago de Compostela (Gallego,
1962, 1963: 39-54) y Sigüenza (Hernández, 2011). Ello
fue posible gracias a una perfecta red de talleres
comandada por discípulos con una alta preparación, que reemplazaban al rejero en sus múltiples
desplazamientos y ausencias. Su obra se caracteriza por el marcado carácter Gótico en cuanto a la estructura de las rejas. Estas suelen tener dos cuerpos
divididos en tres calles. En la central, flanqueada
por pilares entorchados, se sitúa la puerta que, además de ocupar el cuerpo inferior, se prolonga hasta
prácticamente la mitad del superior, rematando su

dintel con una banda decorativa. Emplea una gran
variedad de barrotes de perfiles cuadrados que se
combinan con otros hexagonales o torsos, con fustes lisos y rematados por pináculos o abiertos en
formas ovales, romboidales, de corazón o lanceoladas. En ocasiones, decora el interior de estas figuras
con flores de lis o siluetas serpenteantes y, por lo
general, los barrotes se unen en su parte superior
con bandas de arquillos o gabletes. Los frisos de
separación entre los cuerpos y el dintel de las puertas están ocupados por dragones alados y delfines
de colas florales, pájaros, roleos vegetales en forma
de «eses», cornucopias, entre otros, afrontados a
jarrones, haces vegetales o pequeños candelabros
con cabezas de angelotes con las alas extendidas.
Como es habitual en la época, los frisos superiores
se compartimentan en tramos por escudetes y torrecillas, mientras que en la división de los inferiores
introduce medallones con bustos.
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Figura 7: Crestería. Capilla del Doncel. Catedral de Sigüenza. Fotografía: Javier Ceballos Enríquez.

Para las cresterías trabaja con dos modelos, utilizando en ambos los candelabros para organizar y dividir
los espacios. Uno de ellos, el más vistoso e imaginativo, lo utiliza para cerrar por completo los pequeños
arcos de acceso a capillas secundarias o privadas.
En esta ocasión, la crestería se ornamenta con figuras vegetales, en forma de «eses», sirenas o delfines
con colas vegetales que portan una corona laureada
o dos cuernos con el escudo del patrono. Otras veces, dichas formas aparecen enfrentadas sirviéndoles de eje el blasón familiar o un candelabro. A este
tipo corresponden los tres magníficos ejemplares
que se conservan en la Catedral de Sigüenza, las
rejas que cierran las capillas de la Anunciación, de
San Juan y Santa Catalina, mas conocida como Capilla del Doncel, y la de San Pedro (Hernández, 2011:
116-117). De ellas, la del Doncel (Ruiz et al., 2012: 99122) se construyó como parte de las obras de remodelación que el obispo de Canarias, Fernando Vázquez de Arce, realizó en la capilla fundada por sus
padres para enterramiento familiar. Comenzadas en
1518 con la construcción de la sacristía, se prolongan
hasta 1526, con la realización de los mausoleos de
sus progenitores y del propio obispo y de la portada
de acceso a la capilla con la reja que la cierra. Aunque se desconoce quiénes fueron sus artífices, por
diferentes pagos realizados al cantero Francisco de

Baeza, entre 1523 y 1526, se le atribuye generalmente la portada de la misma. En estos años es cuando
Juan Francés realizó la reja que, según Pérez-Villamil
(1899: 341, 471) costó 125 ducados y fue policromada
en 1526 por Juan de Arteaga (Figura 7).
En ella, el maestro modifica ligeramente su habitual estructura al sustituir los tradicionales barrotes
entorchados que delimitan la calle central por dos
esbeltos y delgados pilares decorados con labores
de candelieri, de chapa recortada y realzada. Posiblemente, dicha modificación, pues ya no volverá
a repetir tales elementos en obras posteriores, se
deba a la imposición por parte del patrono o del
artista autor del diseño de la portada. Ya apuntaba
Andrés (1956: 209) la influencia que en dicha obra
pudo ejercer Francisco de Baeza, aunque refiriéndose solo a los motivos del remate, a los que tachaba de «pesados». Dicho coronamiento está dividido
en tres calles por flameros, apareciendo en la central dos delfines vegetales invertidos enfrentados a
una cruz latina con el escudo del obispo. Las laterales son ocupadas por un candelabro enmarcado
por motivos vegetales en forma de «eses». Con algunas variantes, unos años más tarde, utilizará los
mismos elementos en la de San Pedro, resultando
este conjunto mucho más airoso y proporcionado.
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Figura 8: Reja del convento de San Juan de la Penitencia
antes del incendio. Fotografía: IPCE. Archivo Moreno.

Figura 9: Apostolado. Capilla Real de Granada.
Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.

El segundo modelo de cresterías lo emplea en
las cancelas para cerrar amplios espacios y suele
compartimentarlas en tres calles, coronadas cada
una de ellas por la superposición de arcos conopiales o mixtilíneos y lobulados que cobijan elementos heráldicos. Este modelo alcanza su perfección en la reja del convento de San Juan de la
Penitencia de Toledo (Ruiz, 2012: 99-123), realizada
en 1528, de la que dirá el conde de Cedillo (1919:
69) que es «el mejor ejemplar que de esta clase
de trabajos existe en Toledo fuera de la catedral y,
desde luego, el mejor de su tiempo». Cada calle
está rematada por un copete independiente formado por cintas, adornadas con motivos de candelabros que componen dos arcos superpuestos,
uno lobulado y otro conopial mixtilíneo de curvas
invertidas. Bajo ellos, en los laterales, se inscribía
un medallón laureado con el escudo del patrón
de la capilla mayor, el obispo de Ávila, fray Francisco Ruiz, sostenido por angelitos. En el central,
se repite el mismo esquema de la laurea, siendo
dos ángeles mancebos los que portan las armas
del fundador del cenobio, el cardenal y arzobispo
de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros. Este se

coronaba con un calvario, Cristo crucificado, en el
eje central y las imágenes de la Virgen y San Juan
Evangelista, sobre barrotes entorchados (Figura 8).
Lamentablemente, en 1936, durante la Guerra Civil,
el convento fue destruido por un incendio, resultando la verja seriamente dañada y convertida en
un «montículo de chatarra». Restaurada al año siguiente por el cerrajero Julio Pascual y su aprendiz
Eduardo de los Silos, se depositó en el convento
de San Antonio de Paula, donde se habían refugiado las religiosas, hasta su compra por el Estado
en 1970, trasladándose al Museo de Santa Cruz de
Toledo. Con motivo de la exposición «Reyes y Mecenas», que se celebró en Toledo en 1992, fue nuevamente intervenida, aunque en la muestra solo se
expuso una de las parejas de ángeles de la crestería (Martínez-Burgos, 1992: 343-344). Para entonces,
ya se habían perdido diferentes elementos, entre
ellos los cinco medallones que compartimentaban
los frisos, los capelos cardenalicios, los escudos de
armas y las figuras del calvario. Tras la restauración
del año 2011, la reja se ha instalado y montado en
la cabecera del crucero bajo del antiguo hospital.

67

Ocho

obras maestras de la rejería española del

R enacimiento

Juan-Carlos Hernández-Núñez

Hacia la segunda década del siglo xvi, se produce
una profunda transformación en la arquitectura al
replantearse los principios que la rigen y proponer
un nuevo lenguaje basado en el conocimiento de la
teoría y normativa clásicas, tomando como referencia los monumentos de la Antigüedad y las realizaciones italianas. Sus creadores, pertenecientes a una
generación formada en los años de la transición plateresca, muestran un interés renovado por el conocimiento teórico y práctico de la nueva arquitectura.
Conocimientos que los más afortunados adquirirán
mediante un aprendizaje directo en Italia, mientras
que los restantes tendrán que conformarse con los
libros y grabados que llegaban del país vecino. Por
supuesto, este proceso no fue ni inmediato ni radical, sino que se necesitó algo más de una década
para que los diferentes artistas pudieran entender,
conocer y dominar los planteamientos de la nueva arquitectura. Si esto se produce en el arte de la
edificación, en el arte de la rejería se desarrolla un
movimiento en paralelo que desembocará en las
creaciones de la rejería del pleno Renacimiento, en
el segundo tercio de la centuria. Ejemplo significativo del inicio de dicho cambio es la reja de la Capilla Real de Granada (Gómez-Moreno, 2003; 2011),
considerada por Toussaint (1975: 76) como «la obra
cumbre del arte del hierro español». En ella se emplean elementos procedentes del nuevo lenguaje
arquitectónico, p
― ilastras y entablamentos de orden
corintio― para compartimentar y organizar la estructura, pero su concepción y cánones siguen la tradición
gótica, alargándose los fustes, buscando la verticalidad propia del arte ojival y convirtiéndose los capiteles en una reinterpretación más o menos heterodoxa
del modelo original. Estos siguen siendo utilizados
como elementos decorativos, ocultando el auténtico esqueleto de la reja.

na, realizada entre 1518 y 1523, convirtiéndose en un
componente habitual en las rejas del pleno Renacimiento. Sus cuerpos se dividen por pilares con capiteles corintios en cinco calles, siendo la central el
doble de ancha. Los barrotes entorchados que componen los paños de las calles se abren formando
losanges y trilóbulos en el primer cuerpo, losanges
en el segundo y con pequeños rombos en el tercero.
Todos ellos se decoran, respectivamente por cuerpos, con máscaras vegetales, angelotes con alas
desplegadas y motivos de hojarascas realizados en
chapas recortadas. Los frisos de separación de los
cuerpos se han convertido en entablamentos, al estar delimitados por diferentes molduras a modo de
arquitrabes y cornisas, adornando sus bandas con
dentículos, ovas, carretes y hojillas. El elemento decorativo principal del friso inferior son los medallones con bustos masculinos y femeninos, entre los
que sobresalen personajes y animales mitológicos,
como Medusa y Pegaso. Estos se combinan con roleos vegetales, putti, figuras antropomórficas y animales. En el friso superior se repite constantemente
un mismo motivo vegetal de «eses» estilizadas y entrelazadas con cogollos de hojas.
Los fustes de los pilares del segundo y tercer cuerpo están ocupados por las figuras de los doce
apóstoles, repitiéndose las mismas imágenes en
la cara trasera de la reja. Estas se cobijan bajo doseletes de tracerías góticas de flores de cardo, y
solo las imágenes del cuerpo inferior se apoyan en
peanas decoradas con rostros humanos (Figura 9).
En la calle central, sobre la puerta, se encuentra
el escudo con el águila de los Reyes Católicos, así
como sus divisas, el yugo y la fechas, inscritos en
laureas (Figura 10). Estos son soportados por angelotes y putti entre roleos vegetales con dos leones
rampantes flanqueando el candelabro que sirve de
base a las armas reales. La crestería o copete que
corona todo el conjunto está distribuido en diez
compartimentos delimitados por flameros en los
que se apoyan grandes delfines fitomorfos enfrentados a fruteros de macollas vegetales con querubines. Dichos espacios cobijan escenas de la Pasión de Cristo y los martirios de los santos Juanes,
patronos de la capilla. En la cara frontal, del evangelio a la epístola, estando repetidas en el mismo

Esta es una estructura, labrada en sus dos frentes,
de tres cuerpos decrecientes rematados por una
crestería. Para reforzarla y darle una mayor estabilidad, se asienta en un poyete de piedra y, sobre este,
un podio de hierro corrido con pequeños balaustres
rematados por una baranda. Dicho elemento, empleado a modo de basamento, de clara raigambre
clásica, también fue utilizado por fray Francisco de
Salamanca en la reja del coro de la catedral sevilla-
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Figura 10: Escudo de los Reyes Católicos. Capilla Real de Granada. Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.

orden en su reverso, los episodios son el Bautismo
de Cristo, la Decapitación de san Juan Bautista, la
Oración en el huerto, el Prendimiento, la Coronación de espinas, la Flagelación, el Descendimiento,
el Santo Entierro, la Resurrección y el Martirio de
San Juan Evangelista, dentro del caldero de aceite
hirviendo en Puerta Latina. Solo faltaría el pasaje
de la Crucifixión, que se sitúa rematando la reja, al
transformarse la parte superior del flamero central
en un nudo con un angelito del que sale la cruz
de Cristo crucificado y dos cornucopias que sirven
de peanas a las imágenes de la Virgen y San Juan,
completando el Calvario.

que se conoce de este artillero es que en 1550 cobraba una especie de pensión al estar tullido «de pies
y manos». De sus obras solo se conocen dos mosquetones firmados, uno dedicado al emperador y
otro a su hijo Felipe, conservados en el actual museo
del Ejército de Toledo (Arantegui y Sanz, 1891: 29, 280,
321-323; Ladero, 2006: 826, 830; Catálogo, 1908: n.º
3307 y 3308). De Cubillana, que aparece en los documentos avecindado en Málaga, se sabe que marchó
a Sevilla en 1521 y que participó en la realización de la
reja lateral del evangelio de la capilla mayor de la catedral, junto con Diego de Huidobro. Posteriormente
volvió a Granada, donde trabajó en el Hospital Real y
en la Alhambra. Las obras conservadas, además de la
reja de la Capilla Real, son los clavos decorativos de
las puertas de las iglesias granadinas de San Cecilio,
el Salvador, San Matías y San Ildefonso (Gómez-Moreno, 1991: 84; Mata, 2001: 163, 215-216).

Para su realización se eligió a dos maestros artilleros,
Juan de Zagala y Juan de Cubillana. Son muy escasas las noticias que existen sobre los mismos. Zagala,
que se le considera natural de las vascongadas, trabajó como herrero en las fundiciones y maestranzas
de Málaga y Medina del Campo. Durante el reinado
de los Reyes Católicos, participó en la defensa de los
condados del Rosellón y Cerdeña y con Carlos V en
las campañas de Italia, acompañándolo como parte
de su comitiva en los viajes por Alemania. Lo último

El contrato se formalizó en Zaragoza, el 20 de octubre de 1518. Según se describe en el documento,
(Gómez-Moreno, 1991: 121-123), existían unas trazas
firmadas por ambos maestros y por Antonio de Fonseca, contador mayor de Castilla, y varias muestras
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de los pilares y molduras. La reja tendría que medir
38 pies de ancho y alto, con seis pilares principales «labrados […] de obra romana» y otros seis pequeños. Asimismo, tendría «tres traviesas» transparentes l― os frisos de separación de los cuerpos―, una
«peana labrada de molduras» y, en medio, el escudo y las divisas de los Reyes Católicos, portadas las
segundas por niños. También se habla de las figuras
de los apóstoles, que debían ir dos en cada uno de
los seis pilares grandes, en su frontal, y «otras doze
figuras labradas a media talla, levantadas como a
çinzel romano que sean de San Juan Bautista», en
su reverso. La crestería «ha de ser todo labrado de
obra romana […] y encima […] ha de aver un crucifixo
e de la una parte Nuestra Señora e de la otra San
Juan». La obra, en la que trabajarían continuamente diez oficiales, se habría comenzado el 1 de enero
de 1519 y se terminaría, ya asentada, el 24 de junio
de 1520. Su costo ascendería a 2.840 ducados, aunque si se concluía en el mismo año de 1519, se les
gratificaría con 160 ducados más. Días más tarde, el
10 de noviembre, se libraron los primeros 500.000
maravedíes, unos 1.333 ducados, para la compra de
hierro, estaño y materiales necesarios y pagándose
el resto según el desarrollo del trabajo.

Figura 11: Inscripción de autoría. Reja de la Capilla Real
de Granada. Fotografía: Bárbara Hasbach.

a pagar cualquier irregularidad o deformidad que,
a juicio de los maestros peritos, pudieran encontrarse. A Bartolomé de Jaén también le abonaron
los 1.600 ducados en los que se pactó su trabajo.
Todo parece indicar que la reja colocada a finales
de 1520 coincide prácticamente con la del contrato
de 1518 e incluso la suma de ambas cantidades se
acerca a los 2.840 ducados estipulados. No obstante, se aprecian algunas modificaciones que la historiografía atribuye al maestro Bartolomé. Las más
significativas serían el cambio en la ubicación de
los apóstoles y en la ejecución de los frisos. Según
el contrato, los primeros, formando parejas, decoraban los frentes de los seis pilares del cuerpo inferior, aunque actualmente aparecen en los pilares de
los dos cuerpos superiores. En sus reversos, en vez
de las «otras doze […] que sean de San Juan Bautista», se volvió a repetir el apostolado. En cuanto a los
frisos, que debían ser «trasparentes», se realizaron
en chapas repujadas y cinceladas. Precisamente en
el que remata el cuerpo bajo, el maestro jienense
dejó su firma en el dado sobre la pilastra de la puerta del lado de la epístola, constatando la autoría de
la obra, «maestre bartolome me fecit» (Figura 11).

En un momento indeterminado y sin llegarse a conocer las razones, Zagala abandonó el proyecto,
momento en el que fue sustituido por el maestre
Bartolomé, más conocido como Bartolomé de
Jaén. De procedencia castellana, se formó en el
taller de fray Francisco de Salamanca y antes de
llegar a tierras andaluzas, donde se concentra
prácticamente casi toda su producción, trabajó
con Juan Francés en las rejas de la Magistral de
Alcalá de Henares. Hacia 1510 se traslada a Jaén
para realizar la reja que cerraba la capilla mayor de
su antigua catedral, considerada por Domínguez
Cubero (1983: 25-48; 2016: 265-284) como el origen
de la reja-retablo. El cambio de maestros hizo que
la obra se retrasara unos meses, pues en agosto de
1520 se principiaba su asentamiento en la Capilla
Real. Concluido el montaje, Cubillas declaraba, el
30 enero de 1521, que había cobrado el dinero concertado, 1.200 ducados, por la realización de los pilares y que solo restaba compararlos con las muestras que estaban en la Corte, comprometiéndose
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Figura 12: Escenas de la Pasión de Cristo. Capilla Real de Granada. Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.
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Tradicionalmente se ha considerado el año de
1520 como la fecha de su conclusión, sin embargo, existen noticias y razones estilísticas que
obligan a retrasarla varios años. La reja sin el
coronamiento de las escenas de la Pasión coincide, como anteriormente se ha señalado, con
la descrita en el contrato e incluso sus medidas se corresponden con las estipuladas, por lo
que hay que pensar que el añadido del remate
se realizaría tras su terminación. En dicha ampliación pudo influir la propuesta que para esta
misma reja de la Capilla Real había presentado,
en 1513, el propio maestre Bartolomé, realizada
a instancias del ya aludido defensor e impulsor
de nuevo estilo «a lo romano» Íñigo López de
Mendoza, capitán general del Reino de Granada. Dicha traza, por la que recibió 3.000 maravedíes, fue mandada a Fernando el Católico junto con una carta de recomendación del conde
de Tendilla, señalando que, de realizarse, «no
ha menester retablo». E incluso el rejero pasó
dos meses en la corte, esperando la decisión
del monarca. Sea como fuere, lo cierto es que
Bartolomé de Jaén, en un memorial presentado a Carlos V en 1534 suplicando el pago del
dinero que aún se le debía, explica que, tras
ser contratado para realizar la reja por los 1.600
ducados, «le tornaron a mandar que añadiese
ciertas cosas en la dicha reja […] y que se le pagaría todo lo que mereçiese y valiese syn aver
respeto al conçierto que se hizo». Esas «ciertas
cosas» sin duda son las diferentes escenas de
la Pasión y de los martirios de los santos Juanes que coronan la reja y que no aparecían reflejados en el contrato de 1518. Gómez-Moreno (1991: 85) señala que, el 13 de noviembre de
1522, se le realizó un pago al rejero señalándose
«la reja que hacía para la capilla», lo que significaría que aún se seguía trabajando en ella. No
se sabe en qué momento se llegó a concluir,
si en ese año o en el siguiente, lo cierto es que
en 1525 reclamó el pago de su trabajo por vía
judicial. Trece años más tarde, en 1538, el problema seguía sin resolverse, pues el artista dio
nuevos poderes para que se le representase en
los pleitos sobre «los agravios en los apreçios e

hechura de una rexa que yo hize para la dicha
capilla». Al no haberse localizado más noticias
sobre el mismo y no ser mencionado el conflicto en los testamentos fechados en 1549 y 1553,
todo parece indicar que tuvo que ser resuelto
en torno a fines de la década de los años 30 o
principios de los 40 (Figura 12).
Estilísticamente, se ha señalado que algunas de
las escenas y personajes que componen el remate de la reja están no solo inspiradas sino copiadas directamente de los relieves y pinturas
existentes en los retablos mayor de los santos
Juanes y de la Santa Cruz, ambos de la Capilla Real. El primero fue realizado por Felipe de
Bigarny y Alonso Berruguete entre 1520 y 1522
y para el segundo se contrataron siete pinturas
con Jacobo Florentino, el Incado, y Pedro Machuca el día 8 de febrero de 1521. Estos no pudieron servir como fuente de inspiración hasta
que no estuvieran prácticamente terminados,
lo que retrasaría la realización de algunas escenas del copete hasta, al menos, 1522, como
apuntaba el pago mencionado anteriormente,
fechado en noviembre de ese año. Durante la
restauración se ha podido distinguir que dichas
escenas fueron realizadas por dos equipos distintos, aunque ambos dirigidos por el maestro
Bartolomé. Uno de ellos, mucho más torpe, fue
el encargado de ejecutar las del Bautismo de
Cristo, la Decapitación de San Juan Bautista, la
Coronación de espinas, la Flagelación y la Resurrección. Estas composiciones se caracterizan por presentar figuras de mayor tamaño,
con anatomías desproporcionadas y con rostros
más caricaturescos e inexpresivos. En cambio,
las restantes muestran una mayor calidad, siendo sus figuras más estilizadas, elegantes y clasicistas, con rostros de facciones dulces y agradables (Gómez-Moreno, 2011: 67-72).
Toda la reja muestra una cuidada policromía
que refuerza las líneas compositivas y otorga a
la obra una especial plasticidad. Ya en el contrato se hacía continuamente referencia a la misma, «muy bien dorado» y «los canpos metydos
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de colores quales convengan». Tras la restauración ha sido recuperada, mostrando la calidad y el cuidado con los que fue realizada. En algunas ocasiones, incluso aparece la huella del barrido del
pincel por la gran cantidad de pasta empleada. Los colores son
vivos y contrastan con las matizadas encarnaciones, en las que incluso se muestra con toda perfección un sinfín de detalles, como
las arrugas de las frentes o las lágrimas, perfectamente trabajados
a pesar de ser imposible percibirlos por el espectador al encontrarse a gran altura (Gómez-Moreno Calera, 2003).
En la década de los años 30 del siglo xvi, la rejería del pleno Renacimiento ya estaba perfectamente definida y caracterizada. Al igual
que la arquitectura en piedra, había conseguido desprenderse de
las reminiscencias góticas, siendo a partir de ahora un claro ejemplo de ejercicio arquitectónico. El lenguaje y los elementos de la
arquitectura romana adquieren una mayor relevancia, así como la
correcta utilización de los órdenes clásicos y sus respectivas proporciones, tanto como componentes estructurales como de división y articulación de los diferentes cuerpos y calles. En este nuevo
contexto, la decoración, aunque sigue siendo importante, se reduce y es relegada a un segundo plano. A lo largo de estos años se
incrementa considerablemente el número de maestros y talleres
y, por consiguiente, el volumen de obras. Los maestros del periodo poseen formación arquitectónica, por lo que, o bien proyectan y
diseñan sus propias creaciones, o bien establecen colaboraciones
con los arquitectos y maestros mayores, encargándose estos de
proporcionar los diseños y los rejeros de ejecutarlos. Elemento clave de la rejería de este periodo es la utilización del balaustre, que se
convierte en el protagonista de las nuevas estructuras, sustituyendo al barrote gótico. Estos comenzaron a utilizarse hacia 1520, aunque de forma puntual. Según Diego de Sagredo en su libro Medidas
del romano (1526: fol.16 v.) ―el primer análisis crítico que se realiza en
España de los escritos de Vitruvio―, considera a Cristóbal de Andino
como pionero en su utilización en la cancela que cierra la Capilla del
Condestable de Castilla en la Catedral de Burgos. Aunque durante
mucho tiempo dicha hipótesis fue aceptada, actualmente existen
varias teorías al respecto que señalan también a fray Francisco de
Salamanca como el precursor en su utilización (Olaguer-Feliú, 1999:
65) o, como sostiene Gallego de Miguel (1986: 165-166), este tipo
de barrote aparece al mismo tiempo en diferentes lugares ―Burgos,
Palencia y Sevilla― como resultado de una evolución natural de las
formas. Su diseño se desarrollará durante todo el periodo, dando
lugar a una diversidad de combinaciones y modelos y convirtiéndose en las denominadas por Sagredo «columnas monstruosas»,
combinación de partes abalaustradas con formas cilíndricas y jarrones de variados diseños.
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Figura 13: Primera calle. Capilla de
las Reliquias. Catedral de Sigüenza.
Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.
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Barrotes compuestos por una columnilla de fuste
con estrías convexas y cóncavas, sobre la que se
disponen dos cilindros unidos por un estrangulamiento y un balaustre con macolla vegetal con dos
anillos planos son los que se utilizan en los paños
de la reja de la Capilla de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza (Hernández, 2009a; 2015). Ideada
a modo de arco triunfal, se compone de plinto, dos
cuerpos de tres calles y crestería de remate. Las calles están delimitadas por columnas jónicas sobre
pedestales rectangulares decorados con figuras
humanas y con su fuste acanalado dividido en su
parte central por un tambor con guirnaldas, trofeos,
figuras femeninas aladas y antropomorfas (Figuras
13 y 14). En la calle central, mucho más ancha que
las laterales, se sitúa la puerta de doble hoja. Los
paños del primer cuerpo se dividen en el centro por
una franja con medallones de bustos masculinos
y femeninos portados por parejas de ángeles. La
mitad superior de los intercolumnios laterales está
ocupada por las representaciones de la Templanza
y la Fortaleza, cobijadas en arcos de medio punto.
Dicho cuerpo se remata con un entablamento completo, con su friso repleto de parejas de angelotes

llevando cartelas mixtilíneas con mascarones de
cabezas de leones. El segundo cuerpo está compartimentado con pilastras corintias, de fustes con
rosetas ornamentales. En los extremos, en las calles aparecen las virtudes de la Prudencia y la Justicia. La calle central está presidida por el escudo
del obispo Niño de Guevara s― iete flores de lis sobre
campo de oro bajo timbre de patriarca, cruz patriarcal con capelo y cordón con quince borlas a cada
lado―, alusivo a su título de Patriarca de las Indias.
Dicho tema se flanquea con dos hermas aladas. Se
remata con un entablamento, con el friso decorado con cabezas de angelotes unidos por guirnaldas
frutales, inspirado en las ilustraciones de Medidas
del romano de Sagredo (1526: 31v, 34). La crestería,
que cierra por completo la luz del arco, presenta un
vano serliano con frontón triangular. En este se encuentra la Asunción y dos ángeles mancebos con
liras. Se completa el resto del espacio con jarrones,
putti, guirnaldas con trofeos militares y, en los extremos, el escudo del obispo. Corona el conjunto el
escudo del cabildo catedral, la jarra de azucenas,
aunque realizada en madera y sobre la ménsula del
arco de acceso a la capilla.

Figura 14: Decoración del podio izquierdo. Capilla de las Reliquias. Catedral de Sigüenza.
Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.
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La reja fue costeada con mil ducados que el antiguo
obispo de Sigüenza, Fernando Niño de Guevara,
legó al cabildo catedralicio tras su muerte, en 1558.
Dicha cláusula testamentaria no se hizo efectiva
hasta 1561, siendo el 30 de mayo cuando se firmó el
contrato con el rejero Hernando de Arenas. Según
las condiciones de la obra, la cancela se ejecutaría en Cuenca, costeando el maestro los gastos de
su traslado y asentamiento en la capilla. Se labraría
«todo redondo», poniendo especial empeño en los
frisos y las figuras, con sus partes delanteras y traseras, y debía entregarse en un plazo de tres años.
La policromía, que corrió a cargo de Arenas, sería
confeccionada por uno de los pintores Pedro de
Villanueva o Pedro de Andrade. Tanto el «dorado y
pintado [sería] de oro mate y no de fuego» y los balaustres debían estar estañados para dar la impresión de ser de «plata bruñida». Tres años más tarde,
en 1564, se asentaba en la capilla y se procedía a
su dorado y policromado, realizado por Andrea de
Peregrina, pintor que en esos años trabajaba para la
catedral. La única diferencia entre lo establecido en
el contrato y la reja actual son las armas del cabildo catedral que debían colocarse en los extremos

de la crestería y que fueron sustituidas por las del
obispo. Este descuido o cambio de planes es lo que
motivó que el escudo catedralicio fuera realizado
en madera y colocado como remate de la reja, en
la clave del arco de entrada a la capilla (Figura 15).
El autor del diseño fue Esteban Jamete, al que le
pagaron 3 ducados por las trazas. No era la primera
vez que colaboraba con Arenas, pues su relación
laboral y la sincera amistad que los unió se iniciaron en 1545 cuando el arquitecto, escultor y pintor
francés se avecindó en Cuenca para trabajar en
su catedral. Ese año diseñaba la reja del coro, que
es la primera obra conocida que realizó Arenas
(Rokiski, 1998: 66-130). La falta de conocimientos
teóricos que tenía el rejero, que procedía de una
familia humilde y se formó en el taller de Esteban
Limosín, ―rejero que consolidó el Plateresco en tierras conquenses―, se verá compensado por la técnica y el enriquecedor lenguaje arquitectónico y
decorativo que el maestro francés había aprendido
primero en el taller familiar de Orleáns y luego en
sus trabajos por ambas Castillas y Andalucía, en los
que participó con los artistas más relevantes del

Figura 15: Crestería. Capilla de las Reliquias. Catedral de Sigüenza.
Fotografía: Joaquín Gómez de Llarena.
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momento. En sus obras se muestra su gran conocimiento del mundo clásico, cuyos temas anteponía
a los religiosos. Según el escultor, eran preferibles
«otras tallas o fantasías que no imaginarias de santos e sus historias, porque la gente se embebecía
tanto en aquellas imágenes que muchas veces
no se acordaban del Santo Sacramento» (Domínguez, 1933: vii). Jamete creó un modelo de reja que
Arenas supo reproducir en hierro con su excelente
técnica y maestría. En 1548 se concreta el modelo
en las verjas para las capillas de San Martín y de
la Asunción de la catedral, teniendo tal aceptación
que, una vez muerto Jamete en 1565, Arenas lo
seguirá utilizando en las capillas del Crucifijo y de
Barba en la propia catedral. Este llega a su perfección en la reja de la Capilla de las Reliquias de la
catedral seguntina, no solo por las proporciones,
ordenación y claridad en el diseño, sino también
por la calidad y belleza de la forja.

Figura 16: Detalle balaustres. Capilla de Scalas. Catedral
de Sevilla. Fotografía: Gabriel Marchena López.

En el mismo año de 1564, en el que se terminaba la
reja seguntina, el rejero Pedro Delgado, sobrino de
fray Francisco de Salamanca, concluía la cancela
que había realizado para la capilla del obispo de
Scalas en la Catedral de Sevilla siguiendo las trazas
dadas por Hernán Ruiz ii (Hernández, 2009b; 2013).
A pesar de que tienen rasgos comunes, la sevillana
es mucho más evolucionada al estar más limpia de
elementos decorativos y marcar más rotundamente sus líneas arquitectónicas (Figura 16). Se compone de un alto basamento y dos cuerpos divididos
en tres calles con la crestería adaptada a la ojiva
del arco de acceso a la capilla. Para la división de
calles se utilizan altos pilares en el basamento y
«columnas monstruosas» en los dos cuerpos. Estas se componen de columnas de fustes acanalados, nudos en forma de jarrón y balaustres. El elemento principal que define las calles es el barrote
de doble balaustre unido por un tramo cilíndrico
con nudos. Este presenta ligeras variaciones según se encuentre en el basamento o en cada uno
de los cuerpos, pudiendo ser el cilindro liso o con
aristas y la mazorca formada por hojillas cinceladas
o realizadas en chapas recortadas. El friso que remata el cuerpo inferior es muy sencillo, decorado
por angelotes unidos con guirnaldas florales. Sin
embargo, el superior se divide en tres registros separados por placas con acanaladuras, a modo de
triglifos, donde se plasma el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En la crestería el
tema representado es Pentecostés y la venida del

A lo largo de la restauración del año 2008 se pusieron en evidencia los daños causados en la reja durante la Guerra de la Independencia española. Entre
1808 y 1809, el ejército francés asaltó en repetidas
ocasiones la catedral, produciéndose el saqueo
más agresivo durante los días 12 y 13 de julio del último año. En uno de ellos, la reja fue forzada para
poder entrar en la capilla y rapiñar el oro, la plata
y piedras preciosas que se encontraban en los relicarios allí custodiados. El acto fue tan violento que
la propia estructura de la puerta quedó maltrecha,
haciendo que peligrara su sujeción al muro, saltando la cerradura y rompiendo el escalón en el que
se aseguraba su pestillo. Dicho estropicio no pudo
ser reparado hasta las últimas décadas del siglo xix.
Concretamente, en los libros de cuentas de 1885,
quedan registrados los pagos al albañil Francisco
Cosen de 83 pesetas por «los jornales y materiales en asegurar la reja de las Reliquias» y al herrero
Santiago Armero de 2.531 por las «obras de hierro
de la verja de las Reliquias, reja y torre del Santísimo» (Hernández, 2015: 24-25). Dicha intervención
consistió en componer una estructura nueva para
la puerta, donde fueron reubicadas las piezas originales, la instalación de una cerradura y un pestillo,
cuyo cerradero, en el escalón de entrada a la capilla, fue reforzado con una placa metálica.
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Figura 17: Crestería. Capilla de Scalas. Catedral de Sevilla. Fotografía: Gabriel Marchena López.

Espíritu Santo, siguiendo la fórmula iconográfica
del árbol de Jessé: su eje es un tronco terminado
en un mascarón y un jarrón con frutas. A ambos lados de la máscara, dos roleos antropomorfos sirven de base a una orla de laurel ocupada por la
Virgen entronizada sobre una nube con cabeza de
angelotes y la media luna. Las ramas del árbol forman roleos vegetales terminados en cornucopias
de las que emergen las figuras de los apóstoles. En
la fila inferior, a la izquierda del árbol, Mateo, Simón
y Tomás y, a la derecha, Matías, Santiago el menor y Andrés. En la zona intermedia, en el mismo
orden, Bartolomé, Judas Tadeo, Juan Evangelista y
Santiago el mayor. En la parte superior, a los lados
de la Virgen, Pedro y Felipe. El conjunto se corona
con el Espíritu Santo sobre un resplandor de rayos.
En los espacios vacíos y sirviendo al mismo tiempo
de sujeción, se distribuyen volutas y candelabros.
En la parte inferior se encuentran los escudos del
cabildo catedral, la Giralda, aún sin el cuerpo de
campanas, y del patrón de la capilla Baltasar del
Río, obispo de Scalas y fundador de la cofradía de
Nuestra Señora de la Consolación y de los Doce
Apóstoles que residía en ella (Figura 17).

del año siguiente, que ascendió a un total de 2.671
ducados. El día 30 de agosto de 1564, el cabildo de
la hermandad decidió supervisar las obras de instalación de la reja que habían comenzado a principios de ese mes. Durante la visita, Delgado mandó
poner «el telar donde vienen las cornisas y los frisos» para que los cofrades se hiciera una idea de
cómo quedaría la reja una vez terminada. Las obras
concluirían sobre el 12 de octubre, pues ese día se
anotó el último pago al rejero. Días antes se había
elegido al pintor de la catedral, Antón Pérez, para
realizar la policromía de la reja y se decidió, asimismo, pintar el frontal del arco, cuya impronta aún se
conservan en las arquivoltas y baquetones del arco.
Estas continuaban en febrero de 1565, pues el 11 de
ese mes el pintor elevó una queja a la hermandad,
reclamando que se le abonara el importe de una
caja de pintura que le habían sustraído. Ese mismo
día, Delgado también presentó una reclamación
para que se le pagara la demasía que había tenido
la obra. Según argumentaba, las trazas que se le
dieron no correspondían a la proporción de la luz
del arco, por lo que tuvo que recrecer y reforzar la
reja utilizando 2.030 libras más de hierro de lo pactado. Aunque el autor de las mismas, Hernán Ruiz ii,
maestro mayor de la catedral, estuvo de acuerdo,
la hermandad se negó a pagarle hasta que el rejero no asegurara la crestería de la reja, que había

Las noticias que se tienen sobre su construcción
son muy escasas, apenas las relativas a los pagos
efectuados desde diciembre de 1563 hasta octubre
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quedado algo suelta. Arreglado el problema, el 7
de agosto se contrató a un hombre para que zangoloteara la reja y comprobara su estabilidad:
«e subió e anduvo por la dicha rexa de una parte a otra e de otra a otra faziendo fuerças con
esta dicha rexa a manera de quererlo derribar
[…] e no se halló en ella falta ninguna por donde
se entendiense no estar bien fixa y asentada».
Una parte se le entregó en 1567 pero la deuda total no se saldó hasta después de marzo de 1568,
pues ese mes volvió a reclamarla.
No es este el único trabajo efectuado por Hernán
Ruíz y Pedro Delgado, pues a ellos se deben las
rejas de las capillas de la Concepción, conocida
como de la Gamba, de la Antigua y de la Virgen
de la Estrella de la catedral sevillana y de la capilla del canónigo Juan de Castro de la Catedral
de Córdoba. En todas ellas, así como en otras diseñadas por Ruiz en la propia catedral sevillana
(Morales, 1991: 539-573; Mata, 2001), o en diferentes obras arquitectónicas, se utilizan los mismos
tipos de balaustres para la compartimentación
de las estructuras o el enmarque de las calles,
siendo unos y otros trasuntos de un mismo modelo. En el Libro de arquitectura de Hernán Ruiz,
pueden verse algunos de estos elementos en
los folios 61v y 63, así como los balaustres dobles unidos por el cuerpo cilíndrico en el 113 (Navascués, 1975: Láms. lxi, lxii y xcvii). A pesar de
que Delgado debía seguir fielmente los modelos
impuestos, pudo existir cierta libertad, especialmente en los motivos de los frisos. Ello se puede
constatar en el tipo de cabeza de angelotes que
utiliza, siendo muy parecidos no solo en el rostro sino también en el movimiento que otorga a
unos y otros al disponerlos frontalmente, en perfil
o de tres cuartos. Esta peculiaridad se aprecia en
otras obras del rejero, tanto de carácter civil, ―las
realizadas para la Casa de Pilatos,― como religiosas, ―la de la Capilla del Mariscal de la Catedral de
Sevilla―. En esta última, los roleos vegetales de la
crestería terminan en cornucopias, semejantes a
las existentes en la reja de Scalas, en las que se
disponen ángeles custodios.

Figura 18: Primera calle. Capilla de las Doncellas.
Catedral de Sevilla. Fotografía: Cristina Carrero Vicente.
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Figura 19: Detalle de los sátiros antes de la intervención.
Capilla de las Doncellas. Fotografía: Cristina Carrero Vicente.

La última de las rejas restauradas por el IPCE es
la que cierra la Capilla de la Anunciación de la
catedral sevillana, más conocida como de las
Vírgenes o de las Doncellas (Ríos, 2013) (Figura
18). Su nombre se debe a que en ella residía la
hermandad de las Doncellas, cuya finalidad era
el proporcionar la dote a las jóvenes casaderas
de condición humilde y honesta. Se compone
de basamento y dos cuerpos con tres calles y
crestería de remate. Nuevamente, son «columnas monstruosas» las que marcan las calles y es
su composición parecida a las de Scalas, a no
ser por el jarrón, que en esta se convierte en un
nudo campaniforme invertido con cuatro cabezas de faunos de orejas puntiagudas con cordones (Figura 19). Los barrotes de las calles presentan su cuerpo inferior cilíndrico, alternando
los acanalados con los lisos y un balaustre con

dobles macollas y varios nudos a lo largo de su
eje. Los frisos que rematan el primer y segundo cuerpo se decoran con roleos vegetales, si
bien ante la relevancia que adquieren las líneas
y volúmenes arquitectónicos pasan más desapercibidos. En el superior y en su centro aparece
la fecha de terminación, «1579». En la crestería
se distribuyen tres cartelas, circular la central y
mixtilíneas inscritas en cuadrados las laterales.
La del centro, de mayor tamaño, es ocupada
por la Virgen de la Caridad, dando cobijo bajo
su manto a varias doncellas. En ella se sigue el
modelo iconográfico de la Mater Misericordiae,
creado a principios del siglo xiv por la orden del
Císter y difundida en la centuria siguiente por los
mendicantes. El resto del espacio fue completado con roleos vegetales, angelotes, figuras antropomorfas y motivos florales (Figura 20).
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Figura 20: Crestería. Capilla de las Doncellas. Catedral de Sevilla. Fotografía: Cristina Carrero Vicente.

El 26 de octubre de 1566, se firmaba el contrato
entre los representantes de la capilla y el rejero
Pedro Delgado. Sin embargo, el incumplimiento en los pagos obligó al maestro a interponer
un pleito contra la capilla. Dicho conflicto quedó
zanjado el 22 de abril de 1569, al rescindirse el
contrato y comprometerse la hermandad a pagarle el trabajo realizado hasta ese momento. El
motivo principal de esta decisión son los apuros
económicos que tenía la hermandad que, al haberse comprometido con la construcción de una
reja «mui costosa», no podía atender a su «obra
pía de los dotes de las doncellas». Este problema económico ya estuvo presente en la firma del
contrato, pues entre las condiciones del mismo se
estipulaba que la reja debía ser acabada y asentada «en el dicho arco en toda perfiçion dentro
de diez años primeros siguientes». Al dilatarse la
construcción en el tiempo, se garantizaba la cofradía conseguir dinero suficiente para hacer frente
a todos los gastos, cosa que, como se comprobó inmediatamente, no fue posible. Después de
casi tres años de trabajo, Delgado tenía labradas
82 piezas entre quicios y pilares y, aunque algunas
estaban cinceladas, la mayoría estaban «toscos».

Realizadas las cuentas, se comprobó que se le
debían al rejero 203.502 maravedíes, incluidos los
6 ducados por los gastos del pleito. De estos ya se
habían librado 76.066, por lo que faltaban 127.426.
Ese mismo día se le dio un tercio de la misma y lo
restante se le abonó en los dos años siguientes,
por lo que el 18 de julio de 1571 se firmó el finiquito, poco tiempo antes de la muerte del rejero.
Seis años más tarde, la situación económica de
la hermandad había mejorado, ya que contaban
con un remanente de 187.500 maravedíes, por
lo que se retoma el proyecto. Sin embargo, en
vez de continuar con el antiguo de Pedro Delgado, se decide realizar un nuevo diseño, encargándoselo a Asensio de Maeda, maestro mayor
de la catedral, al que se le abonaron 4.500 maravedíes. La obra fue adjudicada al rejero Juan
Barba, maestro rejero de la catedral, formalizándose el contrato el 1 de agosto de 1577. Según
las disposiciones, el rejero no podía alterar las
trazas dadas, debiendo ceñirse rigurosamente
a las mismas. Aquellos detalles, aún sin perfilar, como eran las imágenes que ocuparían los
registros de la crestería, se le proporcionarían
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conforme se desarrollaran los trabajos, una vez
decidido por los hermanos y realizado el boceto
por el maestro mayor de la catedral que fuese
en ese momento. Tanto en el banco como en
el primer cuerpo se debían reutilizar las piezas
labradas por Delgado, proporcionándole la cofradía el resto del hierro necesario, así como la
chapa de Vizcaya para los entablamentos y la
crestería. Se le estipularon dos precios distintos,
según la rapidez con la que se hiciera la obra.
Si el basamento y el cuerpo bajo se finalizaban
antes de terminar el año, el precio por libra de
hierro trabajado sería de 18 maravedíes para
las piezas de Delgado y de 76,5 por libra de las
piezas nuevas. De no cumplirse este plazo, el
costo por libra se reduciría a 14 y 68 respectivamente. Se desconoce si el plazo establecido
se cumplió, lo cierto es que en 1579, como reza
en la inscripción del friso, la reja fue terminada y
asentada, cerrando la capilla.

Como se ha visto a lo largo de estas páginas,
existían dos métodos para la contratación de la
policromía. El primero se desprende de los contratos de las rejas para las capillas Real de Granada, el firmado en 1518 con Zagala y Cubillana, y
de las Reliquias de Sigüenza. En estos, al incluirse
cláusulas sobre el dorado y la policromía de las
rejas, responsabilizaban a los propios rejeros del
trabajo de los pintores, siendo los primeros los
que contrataban a los segundos. E incluso en el
precio total de la reja ya estaba incluido el costo
de la pintura. Así aparece claramente reflejado en
la reja seguntina de las Reliquias. Es Hernando de
Arenas el que contrató y pagó el dorado y la pintura, si bien, en este caso, el cabildo catedral le
impone a los pintores vinculados a la catedral ese
año, Pedro de Villanueva o Pedro de Andrade. Sin
embargo, tres años más tarde, en 1564, cuando
se concluyó la reja, las cosas habían cambiado.
Villanueva ya no tenía relación con la catedral,
pues no se le nombra más en los libros de cuentas desde junio de 1561. En cambio, Andrada estuvo trabajando para el cabildo hasta julio de 1564,
fecha en la que probablemente fue despedido a
consecuencia de los problemas y desavenencias
con los capitulares por las pinturas que realizó
para el monumento de Semana Santa. Su puesto
de pintor catedralicio fue ocupado por Adriano de
Pelegrina, al que Arenas contrataría para pintar la
reja (Hernández, 2015: 20-23).

Uno de los aspectos menos valorados en todos
los trabajos publicados sobre la rejería ha sido
su policromía. Falta aún por profundizar en su
estudio, estando aún pendiente el conocimiento
de temas como quiénes fueron sus autores, los
tipos y normativas de los contratos, las técnicas
y los colores empleados e, incluso, las medidas
que se tomaban para su conservación a lo largo de los años. Es, por ejemplo, muy significativa la continuidad del empleo de determinados
colores para las mismas zonas en las rejas a lo
largo del todo el siglo xvi y que, posiblemente,
se corresponda con una tradición medieval. En
las rejas analizadas de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, además del dorado que
proporcionaba el pan de oro y la encarnadura de
las imágenes, se utilizan el rojo y el verde para
los fondos de los frisos e incluso en los propios
barrotes, donde aparecen alternados. Casi cincuenta años más tarde, en la reja de las Reliquias
de Sigüenza, se siguen utilizando los mismos colores para las mismas zonas de los frisos. A estos
habría que añadir también el plateado, si bien
este color lo proporciona la técnica del estañado
que además se aplicaba como protección, al impedir la oxidación del hierro.

Una segunda modalidad es en la que los patronos contratan directamente a los pintores para
realizar el trabajo una vez el herrero hubiese
terminado de asentar la reja. En septiembre de
1564, días antes de terminarse de colocar la reja
de la Capilla de Scalas, los administradores de la
capilla contrataron a Antón Pérez, maestro pintor de la catedral, su dorado y policromía (Figura
21). Posiblemente, de la misma forma actuaría la
Hermandad de las Doncellas cuando, en 1579, se
terminó de instalar su reja. No se ha encontrado
documentación que avale dicha hipótesis, aunque podría apoyarse en el propio contrato con el
rejero Juan Barba, en el que no se hace ninguna
referencia a la policromía. Además existía un precedente, pues cuando, en 1553, se cerró con una
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Figura 21: Detalle del friso superior. Capilla de Scalas. Catedral de Sevilla. Fotografía: Gabriel Marchena López.

reja la puerta pequeña de dicha capilla, realizada
por el cerrajero Pedro Valera, se procedió a su
policromía y se contrató directamente al pintor
Antón Sánchez (Ríos, 2013: 416-419; Escudero,
2017). Tanto en la de Scalas como en esta, la reja
pequeña de las Doncellas, los pintores también
se encargaron de crear un enmarque de las cancelas pintando los muros en los que se encontraban los vanos que cerraban. En el primero de
los casos, Pérez imitó una labor de sillería y en el
segundo se fingió una estructura arquitectónica.

en su conservación. Sin embargo, el interés por
mantener este tipo de pinturas en buenas condiciones ha hecho que su resultado fuera algunas
veces precisamente el contrario. Sobre ello se
podrían apuntar las sucesivas limpiezas realizadas en ocasiones por personal sin formación y
con medios poco idóneos e incluso abrasivos.
Normalmente, en los libros de cuentas no suele
aparecer mucha información al respecto y solo
el gasto ocasionado por las mismas puede dar
una idea de cómo eran estas labores. Para la reja
de Scalas se han localizado dos de esas limpiezas, en 1608 y 1614 (Hernández, 2013: 190-191).
En la segunda se pagó a los operarios la módica
cantidad de 68 maravedíes, unos 2 reales, por

Las distintas labores de mantenimiento que a lo
largo de la historia se han realizado en las rejas
y en su policromía, han influido decisivamente
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Figura 22: Detalle del friso superior. Capilla de las Reliquias. Catedral de Sigüenza. Fotografía: Paz Ruiz Rivero.

lo que posiblemente solo le quitarían el polvo
o se le haría un lavado rápido. Otras veces, las
operaciones eran mucho más complejas, pues
se incluía la reposición de elementos, el pintarla
y dorarla de nuevo, aunque estas solo afectaban
a zonas concretas y no a la totalidad de la estructura. En 1776, en la Capilla Real de Granada,
se contrató al cerrajero Francisco Tacón y al dorador Antonio Chaves Carvajal para recomponer
186 piezas de chapa, entre ellas 40 angelotes y
16 mascarones, y se doraron 216 con oro falso
de Milán (Gómez-Moreno Calera, 2003). En la
reja de Scala, para avivar los colores, intervención posiblemente realizada en 1820, se les dio
una capa de barniz traslúcido y, años más tarde, con el objetivo contrario, para no tener que
refrescar continuamente la policromía, se ocultó bajo una «densa capa negra de aceite». En
otras ocasiones, estos trabajos de repinte tenían
motivaciones estéticas o bien para destacar los
dorados o para igualar sus faltas. Ello sucedió en
1565, en la reja de las Reliquias, cuando aún no
había transcurrido un año desde su policromía.
Por decisión del cabildo catedral, quien pagó
la intervención, el propio Pelegrina pintó, aprisa
y corriendo, los fondos de los frisos superiores
con pintura roja, tapando la verde original, para
que los motivos dorados quedaran más resaltados (Hernández, 2015: 22-23) (Figura 22). Parecido trabajo se realizó en la reja de la Capilla Real
para ocultar la pérdida y lo deteriorado de los

colores originales de los fondos de los frisos, a
los que se les aplicó una capa negra, con la intención de uniformar el conjunto.
A modo de conclusión, habría que resaltar que
la restauración realizada por el IPCE de estas
ocho obras de la rejería renacentista no solo ha
supuesto la revalorización de las mismas, al recuperar el esplendor y la prestancia que tenían
en origen, sino que también ha servido para
profundizar en el conocimiento histórico-artístico, técnico y material de la rejería del siglo xvi.
Los trabajos y estudios realizados han puesto
de manifiesto la importancia que para la rejería
tiene la policromía como parte esencial de su fisonomía. Lamentablemente, pocas veces se le
ha prestado atención a este último aspecto, que
normalmente ha sido olvidado por los estudiosos y eruditos, limitándose en casos puntuales
a una simple referencia sobre el pintor o pintores encargados de realizarlas. Menos interés se
ha mostrado por reconstruir su historia material
y, en especial, por las labores de mantenimiento
efectuadas a lo largo de los años, aspecto fundamental para la recuperación de la imagen original
de estas obras artísticas. Esperemos que en el futuro se sigan realizando este tipo de intervenciones, acompañadas de estudios e investigaciones
multidisciplinares que permitan profundizar en el
conocimiento de esta tipología artística, única e
irrepetible del arte español.
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La materia y sus orígenes: el hierro
La historia de la civilización viene marcada directamente por los avances alcanzados en conocimientos sobre nuevos materiales y su tecnología. Como
consecuencia de ello, la denominación de las primeras subdivisiones de la historia humana se hace
atendiendo a los materiales empleados: Edad de
Piedra, Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad
del Hierro (Tylecote, 1992).

Los minerales más habituales en los que se encuentra el hierro son óxidos, carbonatos, sulfatos,
sulfuros y silicatos acompañados de otras impurezas minoritarias (Biringuccio, 1990: 249-250).
Ya desde la Antigüedad, según comentaba Plinio
en su Historia natural, se conocía que la calidad del
hierro extraído y la complejidad en la extracción y
procesado dependía muchísimo del tipo de mineral empleado.

La gran dificultad de la obtención de metales reside
en que estos, en general y salvo algunas excepciones
como la del oro, no se encuentran en la naturaleza en
estado puro, sino en forma de minerales y rocas. Los
minerales son más estables termodinámicamente
que el estado metálico, el cual presenta una tendencia natural a regresar a su forma combinada anterior
mediante los procesos de corrosión (Dillmann, 2013).
Para la obtención del metal se requieren operaciones largas y laboriosas de extracción y transformación, conocidas como metalurgia. En particular, el
hierro, a pesar de ser el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (Weast y Lide, 1987), no
fue de los primeros metales en utilizarse debido a la
complejidad y elevada temperatura necesaria para
su obtención (Agrícola, 1972: 354-355).

Entre las características que debían tenerse en
cuenta para la elección del mineral más idóneo
para extraer el hierro, se encontraba la riqueza
contenida en este metal, y solo se consideraban
aptos los compuestos con un porcentaje de hierro superior al 40% en peso (Klein, 1997: 15). Los
minerales más adecuados para la obtención de
hierro son los óxidos, como el hematite (Fe2O3) y la
magnetita (Fe3O4); oxihidróxidos, como las limonitas (FeO(OH)nH2O) y la goetita FeO(OH) y carbonatos como la siderita (FeCO3). Menos usados como
fuente de hierro encontramos sulfuros como la
pirita (FeS2); sulfatos y silicatos (Selwyn, 2004: 89101) (Tabla 1).
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TABLA 1: MINERALES MÁS COMUNES PARA LA OBTENCIÓN DE HIERRO METÁLICO Y SU RIQUEZA COMPOSICIONAL
NOMBRE MINERAL

FÓRMULA QUÍMICA

RIQUEZA EN HIERRO (%)

Magnetita

Fe2O4

72.36

Limonita

FeO(OH)nH2O

72.00

Hematite

Fe2O3

69.94

Goetita

FeO(OH)

62.85

Lepidocrocita

FeO(OH)

62.85

Fayalita

Fe2SiO4

54.81

Siderita

FeCO3

48.20

Pirita

FeS2

46.55

La gran demanda de hierro por parte de los herreros durante el siglo xvi provocó que las explotaciones mineras de pequeño tamaño, suministradoras de este material durante el medievo y
época islámica, resultaran insuficientes. A partir
de este momento, el mercado del hierro en la
península, e incluso en parte del extranjero, viene dominado por las fraguas vascongadas, sobre todo de Vizcaya (Somorrostro) y Guipúzcoa
(Leitzaran). Esta preponderancia en el mercado
se debe, no solo a su gran capacidad de producción, sino también a la gran calidad del material,
ya que explotaban hematite con algunos filones
de siderita (Ceballos, 2001: 13-14).

la temperatura de fusión del hierro (1535º C). El
mineral férrico suele contener impurezas, normalmente cuarzo y alúmina que también reaccionan formando fayalita, un silicato de hierro
que absorbe pequeñas cantidades de óxido de
manganeso, óxido de magnesio, óxido de aluminio y/o óxidos de hierro (Scott y Eggert, 2009:
1-6). Estas impurezas quedan atrapadas en el
interior del hierro metálico, junto con pequeñas inclusiones o restos de mineral en forma de
escorias y que pueden servir para identificar la
procedencia del mineral a partir del cual fue obtenido el hierro (Figura 1).

En el caso de los óxidos solo se requiere una
fase de reducción mediante monóxido de carbono que se genera quemando carbón en atmósfera reductora del horno, es decir, en déficit de oxígeno (O2). El monóxido de carbono
(CO) vuelve a reaccionar con el óxido de hierro
(Fe2O3) dando lugar a hierro metálico según la
siguiente reacción:
2C+O2 → 2CO
Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
Figura 1: Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo
de electrones retrodispersados de una escoria incluida en un friso de
la reja de la Capilla del Santo Espíritu de la Catedral de Sigüenza.

La reducción del óxido se produce a una temperatura aproximada de 1000 a 1200º C, lejos de
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Cuando el mineral de hierro es un carbonato o
un sulfuro o sulfato, se debe realizar una combinación de etapas de oxidación-reducción. Una
primera fase debe ser de oxidación del mineral a
óxido y la fase final de reducción del óxido a hierro metálico. Este proceso es más complejo en los
sulfatos y sulfuros que en los carbonatos, por lo
que se consideran a los óxidos y los carbonatos
los minerales más apropiados para la extracción
del hierro metálico. Una vez que el mineral se ha
reducido a hierro metálico, queda con un aspecto
poroso y se conoce como hierro esponja. El hierro
esponja al rojo vivo, denominado «lobo», «goa» o
«zamarra», se sacaba de la fragua y se golpeaba
de forma reiterada con martillo o martinete-pilón,
para compactarlo y expulsar el máximo número
de escorias y restos de mineral que pudieran quedar dentro de la masa. En ningún momento del
proceso el hierro se llegaba a fundir y la calidad
del producto final dependía de la cantidad de escorias y grado de afino del metal.

impurezas que provocaba la soldadura por forja
de la masa. El resultado final es un hierro de gran
pureza, aunque con algunas inclusiones de escorias que le confiere una estructura fibrosa de gran
resistencia (Figura 2).
En ningún caso se conseguía la eliminación completa de escorias mediante forjado, y esta cantidad
determinaba la calidad del hierro obtenido. Atendiendo a su calidad y forma, recibía distintas denominaciones: hierro ferrola, de menor calidad y
contenidos de carbono entre 0,2 y 0,6%; hierro sutil,
mucho más puro y exento de carbono, que según
su forma final se llamaba vergajón en barra o platineta en forma de platina (Mata, 2001: 50).
En las ferrerías también se comercializaban piezas
de hierro más elaborado en formato de barra de
distintos tipos. La más tosca y económica era la
barra en cuadro de casi tres dedos, denominada
«barrot», otras de tres dedos de ancho y un dedo
de grueso, llamadas «barras» y, por último, las de
un dedo de grueso en cuadro o «cayral».

Cuando la masa se consideraba con un aspecto
compacto, homogéneo y suficientemente depurado, se cortaba mientras enfriaba en fragmentos
denominados tochos. Este formato era el hierro
menos elaborado y de menor precio comercializado por las ferrerías. Los tochos se volvían a calentar (650-850º C) y se sometían de nuevo a reiterados golpes para continuar triturando y expulsando

Para poder satisfacer la elevada solicitud de hierro durante el siglo xvi, además de contar con
explotaciones adecuadas de este material, fue
necesario el desarrollo de innovaciones para
aumentar la producción. El gran hito se logró
gracias a la implantación, a partir de la segunda

Figura 2: Metalografía de una chapa decorativa atacada con nital de la reja mayor de la Catedral de Granada.
Estructura con escorias deformadas incluidas en la matriz férrica.
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mitad de la Edad Media, del procedimiento metalúrgico conocido como la forja catalana, donde
se empleaban hornos de construcción permanente de mayor capacidad que los primitivos,
de hogar abierto y reducidas dimensiones. Otro
adelanto de la forja catalana fue el aumento de
la temperatura mediante una ventilación intensa en las ferrerías de montaña; o bien ventilación
forzada, empleando artificios hidráulicos, en las
llamadas ferrerías hidráulicas. Estos avances revolucionaron la metalurgia del hierro y fue, a partir de la introducción del martinete o martillo-pilón, el invento que hizo posible el aumento de
las cantidades y calidades del hierro así obtenido
(Camps, 1941: 9).

Tal fue la revolución técnica en la rejería artística que permitió convertir esta pieza funcional,
que pasaba desapercibida, en verdadera protagonista de nuestro patrimonio cultural. En el siglo x, las primeras rejas de hierro en las iglesias
mozárabes eran escasas, y durante los siglos xi
y xii del Románico pasan a tener un uso más generalizado. En esta época solían tener una altura
bastante reducida y se limitaban a cumplir funciones de separación y protección de recintos,
sin grandes pretensiones artísticas. Es durante el
Gótico cuando las rejas comienzan a ganar altura, logrando su máximo apogeo durante el Renacimiento. En esta evolución, se alcanzan grandes
volúmenes en las decoraciones, gran magnificencia y elevadísimas alturas, de tal manera que
parece imposible que hubieran sido realizadas
con un material de tanta acritud como el hierro.
Estas transformaciones estilísticas se producen
solo cuando las innovaciones tecnológicas permitieron el desarrollo de estas creaciones artísticas en hierro (Camón, 1986: 403-412).

Otra innovación a comienzos del siglo xvi en la
siderurgia tradicional, fue la especialización del
trabajo de obtención de hierro y manufactura de
herramientas y útiles en ferrerías mayores y menores (Balboa, 2016: 303-324).
En conjunto, todos estos avances técnicos hicieron posible el abastecimiento de material
férreo a los artistas rejeros. Aunque serían necesarias también otras innovaciones técnicas
para conseguir las magníficas obras de rejería
artística renacentista.

A lo largo de este proyecto se ha intervenido un
conjunto de ocho rejas destacadas del Renacimiento español (Tabla 2). En todas ellas se ha
realizado un estudio analítico del soporte férreo
que se resume a continuación, prestando especial interés al tipo y calidad de material, estado
de conservación, técnicas de trabajado del hierro y su evolución en el tiempo.

La técnica y las obras vistas a
través de un microscopio

La metodología científica empleada para la caracterización de los materiales metálicos se ha
basado en un protocolo de buenas prácticas
que asegure el máximo conocimiento material
de la obra, y que a la vez garantice la pervivencia del patrimonio cultural metálico (Díaz
y García, 2015: 27). La extracción de las micromuestras se ha realizado aprovechando la intervención en las rejas en zonas no visibles y
de tamaño mínimo, bajo los criterios de mínima invasión y máxima representatividad de los
principales elementos constitutivos de la obra:
― b arrotes, figuras decorativas, tratamientos superficiales y elementos de sujeción― (Janssens,
Grieken y Barceló, 2004: 114).

El hierro es un material que aporta gran robustez a las obras, aunque a su vez es más difícil
de trabajar si se compara con otros empleados
en la elaboración de rejas, como el bronce o la
madera. Estas características, aspecto hosco y
dificultad en el conformado, junto a su baja resistencia ante la corrosión, hacen de este metal
un material que, en principio, no parece indicado
para su empleo en rejería artística. Sin embargo,
su elevada dureza, unida a las grandes habilidades y esfuerzos por parte de los herreros para
conquistar técnicamente esta materia prima,
convierten al hierro en uno de los materiales más
empleados en la rejería del siglo xvi.
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El estudio metalográfico ha permitido estudiar la
relación entre la microestructura, la composición
del hierro y el proceso tecnológico de fabricación.
Se realiza en muestras embutidas con resina en
sección transversal y pulidas hasta paño final de 1
micra (Scott, 1991: 51-56). Para la identificación de
inclusiones, defectos, posibles tratamientos superficiales y productos de corrosión, se emplea un
microscopio óptico de reflexión Olympus BX51 en
la muestra pulida.

al 5% en etanol―) para revelar la información microestructural (Dillmann, 2013: 58). A partir de
ella, se reconocen los tratamientos térmicos y
mecánicos aplicados durante el conformado,
es decir, la tecnología de fabricación del objeto
(Bramfitt, 2002: 23).
Por último, el análisis químico elemental de las
muestras se realiza mediante microscopía electrónica de barrido con microanálisis acoplado de
espectrometría de energía dispersiva de rayos X
modelo JEOL 6460LV (Juanes y Gómez-Morón,
2008: 76-80).

La misma sección transversal se prepara mediante ataque químico con nital ―(ácido nítirico

TABLA 2: REJAS INTERVENIDAS Y SUS CARACTERÍSTICAS DE BARROTES,
PROTECCIÓN ANTE LA CORROSIÓN Y CHAPAS DECORATIVAS
REJA

Capilla de Sta. Teresa o de
S. Juan Bautista.
Catedral de Sto Domingo
de la Calzada (La Rioja)

Capilla Real.
Catedral de Granada

Capilla Magdalena
Catedral de Sto Domingo
de la Calzada (La Rioja)

AÑO

Estañado

Repujada /
soldadura a la calda

Sección cuadrada
/ helicoidal
apertura en rombo

Estañado

Repujada /
soldadura a la calda

Juan de Arteaga,
pintor

helicoidal
apertura en rombo /
Pilastra calles
centrales

Estañado

Repujada /
soldadura a la calda

Juan Francés

cuadrada /
helicoidal

Estañado

Repujada /
soldadura a la calda

Balaustre

Estañado

Repujada /
soldadura a la calda

Balaustre

–

Repujada /
soldadura a la calda

Balaustre /
aumento volumen

Estañado

Repujada /
soldadura a la calda

1520-1526
aprox.

Anónima

BARROTE

Sección cuadrada /
helicoidal
Apertura en
corazón y rombo
Sección cuadrada /
helicoidal /
Pilar cuadrado

Juan Francés,
rejero

apertura en rombo

1561-1564

Catedral de Sigüenza

Catedral de Sevilla

Recortadas /
caladas /
soldadura a la calda

15181522/1523

1528

Capilla de las Doncellas

Empavonado

Maese Bartolomé
de Jaén, rejero /
Juan de Zagala
y Juan Cubillana,
artilleros

Capilla Mayor del
Convento de San Juan de
la Penitencia (Toledo)

Capilla de Scalas

DECORATIVAS

Anónima

1523-1526

Catedral de Sevilla

CHAPAS

DECORACIÓN

1515-1520
aprox.

Capilla del Doncel
Catedral de Sigüenza

Capilla del Sto Espíritu
o de las Reliquias.

PROTECCIÓN /

AUTOR

Hernando Arenas,
rejero / Esteban
de Janete, diseño
/ Andrea de
Peregrina, pintor
Pedro Delgado,
rejero /

1563-1564

1566-1569
1577-1579

Hernán Ruiz
II, diseño
Antón Pérez, pintor
Pedro Delgado,
rejero
Asencio de Maeda,
diseño /
Juan Barba, rejero
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La evolución tecnológica de la
rejería española del siglo xvi a
través de casos prácticos

Elementos estructurales
en rejería: barrotes
En casi todas las rejas estudiadas, la estructura metalográfica de la sección de los barrotes es bastante heterogénea, con inclusiones de escorias deformadas
por el golpeo para darle forma. La microestructura de
estas secciones revela normalmente una estructura
ferrítica de h
― ierro casi puro―, con baja uniformidad en el
tamaño de los granos e incluso en la distribución del
contenido en carbono (siempre en muy baja concentración). Esta heterogeneidad era debida a la forma
de trabajar los barrotes. Éstos se calentaban metiéndolos en la fragua, lo que provocaba que en la zona
periférica del barrote hubiese mayor concentración
de carbono. A continuación, se golpeaba de forma
que el tamaño de granos en la zona más externa era
menor que en la zona interna del barrote (Figura 3).

La base material de las rejas durante el siglo xvi
es el hierro forjado, es decir, un hierro dulce casi
puro o con bajísimos contenidos de carbono (0,050,25%). La obtención de este hierro de magnífica
calidad consistía en golpear de forma reiterada la
masa metálica en caliente para triturar y expulsar
las escorias. En la fase final se llegaba a una masa
compacta, fibrosa y tenaz, aunque nunca libre en
su totalidad de escorias, lo que le confiere una gran
resistencia mecánica. Esta característica del hierro
pudelado permitía continuar modificando la forma
del metal, calentando al rojo y golpeándolo hasta
alcanzar el formato deseado (Mata, 2001: 57-58).

En algunas metalografías se observa una estructura
Widmanstätten, de grano tipo acicular, que se produce cuando el material de hierro se sometía a enfriamientos muy rápidos desde elevadas temperaturas
con el objetivo de aumentar su dureza. Esta situación
responde al proceso de inmersión de los barrotes en
aceite, o bien en mezcla de agua y aceite una vez finalizado el trabajo y aún en caliente (Figura 4).
Estas características son comunes a todos los barrotes de las rejas renacentistas estudiadas, independientemente del estilo, ya que todos se han elaborado con la técnica de la forja. Será más adelante
cuando aparezcan diferencias sustanciales en la microestructura del hierro con el siguiente avance tecnológico del hierro fundido. En España, aunque este
proceso de fundición se conocía durante el siglo xvi,
solo se aplicó en pequeñas piezas decorativas y no
se empleó de forma masiva hasta la época moderna.

Figura 3: Metalografía de un barrote en sección transversal
atacado con nital de la reja de la Capilla Mayor de la Catedral
de Granada. Detalle de granos de pequeño tamaño en la zona
periférica del barrote y mayor tamaño en zona central.

El estilo empleado en los barrotes forjados va evolucionando, lo que se traduce en diferencias sutiles
a nivel microestructural, según la intensidad de trabajado por golpeo del barrote para alcanzar la forma
final. Este trabajado en caliente o frío va deformando
los granos del metal, que recuperan su forma y eliminan tensiones si se vuelven a calentar, y permite continuar trabajándolo y cambiando su perfil (Figura 5).

Figura 4: Metalografía con estructura Widmanstätten de un
elemento de la reja de San Juan de la Penitencia (Toledo).
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Grano redondeado

Grano deformado

Grano redondeado

Figura 5: Proceso de trabajado del hierro con deformación de grano y posterior calentamiento.

Durante el Gótico, la longitud de los barrotes era
mucho mayor que en la época románica, gracias
al avance técnico de la forja catalana, capaz de
abastecer la gran cantidad de materia prima necesaria para el desarrollo de esta rejería monumental, y que anteriormente no era posible realizar con
los pequeños hornos medievales.

u hojas cinceladas en forma de acanto. El volumen
de estos adornos se conseguía añadiendo placas
de metal en caliente y uniéndola por soldadura a la
calda, es decir, golpeando reiteradamente el material al rojo hasta conseguir su unión íntima. Estas
se podían cincelar después en frío o incluso en caliente para darle forma con cuños (Gallego, 1974).

Los barrotes góticos verticales eran de sección
cuadrada, relativamente gruesos y de mayor uniformidad en el forjado que los barrotes románicos, mucho más cortos, delgados y de sección
redonda. Normalmente, los barrotes góticos eran
puestos de canto, lisos o retorcidos en espiral ―helicoidales― a veces abiertos en corazón o en rombo.
Se adornaban con nudos poligonales, ejecutados
como piezas macizas de forja.

Los balaustres fueron aumentando de volumen
conforme avanzaba el Renacimiento hasta llegar a
alcanzar tal anchura que era imposible ejecutarlos
como barrotes macizos de hierro y se sustituyeron
por vigas de madera totalmente recubiertas por
chapas repujadas (Mata, 2018: 25-27).
Las inclusiones no metálicas identificadas en la
masa metálica de los barrotes pueden dar información sobre el origen de las materias primas
empleadas para obtener el hierro y también de las
condiciones de trabajado (Charlton et al., 2012).

El proceso de torcimiento del barrote consistía en
calentar el fragmento en la fragua, fijar un extremo del barrote y hacer girar el extremo que quedaba libre. El proceso se realizaba paso a paso
calentando por zonas. Para abrir el barrote, se
calentaba al rojo y se golpeaba con la tajadera,
dividiéndolo en dos. Estas operaciones dejan su
huella en la microestructura del metal, donde se
observa un menor tamaño de grano, y mayor deformación en los barrotes helicoidales que en los
de sección cuadrada.

Se han caracterizado dos tipos de inclusiones en
los barrotes: bifásicas y monofásicas. La composición de las inclusiones generalmente es de fayalita (Fe2SiO4), con dendritas de Wustita dentro (FeO,
óxido ferroso) y también se identifican otras que
incluyen manganeso y/o fósforo.
En general, la calidad del hierro empleado en los
barrotes es superior a la usada para elementos
estructurales como rigidizadores o pasadores, en
los que el número de escorias e inclusiones es
mucho mayor.

La evolución del barrote en el Renacimiento da
paso al balaustre, que consiste en barras redondas
con ensanchamientos en forma de bulbo, o anillos

93

I nnovación

en el arte de la rejería desde el interior : los materiales y las técnicas de ejecución

Auxiliadora Gómez Morón

Protección ante la corrosión y terminados
Al inicio del capítulo se describía al hierro como
material poco resistente a la corrosión, cuya tendencia natural es volver a su estado mineral. Esta
naturaleza del hierro era bien conocida por los artistas rejeros, que combatían la corrosión con distintas técnicas de protección. Su éxito fue evidente, ya que son muchas las obras de rejería que han
llegado a nosotros en relativamente buen estado
de conservación.

hierro de debajo tiene un comportamiento catódico d
― onde se producen las reacciones de reducción―.
Con el tiempo, el estaño se va oxidando y sacrificando superficialmente, mientras que el hierro bajo él
queda protegido (― protección catódica)―. El método
de aplicación del recubrimiento era por inmersión
de la pieza en estaño a 300º C, previamente limpia
de óxidos y calentada.
El estañado en caliente en las piezas de hierro se
constata mediante la metalografía en sección transversal de las piezas; donde se identifica una zona
de difusión del estaño en el hierro, formándose una
capa de compuesto intermetálico, la fase θ, FeSn2
(81% Sn) en forma de cristales columnares muy
compactos, que restringen la difusión del estaño en
el hierro y limita la formación de mayores espesores de esta capa (Figura 6). Por encima de esta fase,
en el estrato más externo del núcleo férrico, debería aparecer estaño metálico, que en la mayoría de
las zonas se encuentra en forma de óxido de estaño
debido a la corrosión por exposición a la atmósfera
(La Niece y Craddock, 1993: 253-254).

Para los barrotes, el pavonado fue una de las técnicas anticorrosión más empleadas. Consistía en
sumergir el barrote caliente (280-300º C) en aceite,
mezcla de agua y aceite o en agua, para provocar
de forma intencionada la formación de una capa
de óxido superficial y compacto para su protección. Esta capa compacta evitaba que continuase
el proceso corrosivo al limitar el acceso del oxígeno atmosférico al hierro metálico. El color que adquiría el barrote era negro o azul oscuro ―pavonado―.
También se solían proteger aplicando superficialmente una capa de aceite de linaza cocido, que le
daba un aspecto de pátina negruzca y que aislaba
al hierro de la atmósfera y humedad.

La policromía, además de cumplir con su función
decorativa, protegía ante la corrosión, formando barrera física entre el hierro y la atmósfera. Era muy empleada sobre todo en las figuras decorativas y frisos.

Otro tratamiento muy efectivo ante la corrosión era
el estañado, con una función decorativa añadida.
Este tratamiento consiste en recubrir el hierro con
una capa fina de estaño, que actúa como una barrera mecánica para protegerlo ante la corrosión. Además, el estaño metálico se comporta como ánodo
–metal que se corroe– ante cualquier daño que
deje al descubierto parte del hierro, mientras que el

Toda esta evolución en la rejería del último Gótico
al primer Plateresco, hasta llegar al pleno Renacimiento, se estudiará a continuación con ejemplos
concretos de rejas intervenidas de esta época.

Figura 6: Esquema de la sección transversal de un barrote con estañado en caliente. El corazón de hierro queda protegido por la capa superficial de estaño metálico y en la interfase se forma un compuesto intermetálico consecuencia del método de estañado por inmersión en caliente.
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Casos prácticos:
barrotes y recubrimientos
Los barrotes de sección cuadrada y helicoidales
abiertos en corazón y rombo los encontramos en
la reja de Santa Teresa de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada (1515-1520, anónima), la cual
es una de las más antiguas dentro de las intervenidas, por lo que presenta aún bastantes características góticas. La metalografía del barrote cuadrado
revela una estructura monofásica de ferrita con
granos redondeados en su interior por haber sido
trabajado en caliente.
En los bordes del barrote, el tamaño de grano es
mucho menor y aparecen deformados, lo que evidencia un trabajo mecánico final en frío, marcado en
estas tensiones acumuladas y que solo ha afectado
a la zona más superficial del barrote para darle la
forma cuadrada. En los barrotes helicoidales, la metalografía es también de estructura monofásica de
ferrita, pero la deformación de los granos es muchísimo mayor que en el del barrote cuadrado debido
al enorme esfuerzo al que ha sido sometido el hierro al retorcerlo. Esta deformación es mucho mayor
en la zona central del barrote, donde se acumulan
más tensiones. En la zona de los bordes, los granos
conservan la forma redondeada. Por la morfología
de los granos se puede concluir que el proceso de
torcimiento se realizaba en caliente (Figura 7).

Figura 7: Barrotes de la reja de Santa Teresa de la Catedral de Santo
Domingo de la Calzada. a) Barrote de sección cuadrada y metalografía con granos de menor tamaño en la periferia por el martillado.
b) Barrote helicoidal y su metalografía con granos más tensionados.

La protección anticorrosión de los barrotes en
esta reja ha sido el pavonado, ya que se observa
una capa compacta y homogénea de óxidos que
recubren la superficie del barrote (Figura 8). Este
acabado le da un aspecto oscuro a la rejería de
estilo gótico, en contraste con los acabados de
gran colorido que decorarán las rejas conforme
evolucionamos al Renacimiento. Las inclusiones
identificadas en esta reja son de tipo bifásico, el
componente mayoritario es el compuesto fayalita
(Fe2SiO4) con cristales de Wustita (FeO) (Figura 9).

Figura 8: Imagen de microscopio óptico de luz reflejada de la sección
transversal de un barrote de la reja de Santa Teresa, de la Catedral de
Santo Domingo de la Calzada. Se observa el pavonado en la superficie.

La reja mayor de la Capilla Real de Granada (15181522/1523) fue realizada por uno de los autores
más representativos de esta época, Bartolomé de
Jaén, y destaca por su gran calidad material y de

Figura 9: Escoria bifásica en el interior de un barrote de la reja
de Santa Teresa de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
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ejecución. Los barrotes siguen siendo de secciones cuadradas y helicoidales. El conformado se
realiza en caliente, tal y como revelan las metalografías, con estructura monofásica de ferrita y escasas inclusiones silicatadas deformadas según la
dirección de trabajado y que le confieren una gran
resistencia de hierro fibroso y tenaz (Figura 10).

La reja del Doncel de la Catedral de Sigüenza
(1523-1526) también se encuadra en el periodo de
transición del Gótico al Renacimiento. Su autor,
Juan Francés, fue uno de los mejores rejeros del
momento y, aunque hay dualidad de estilo gótico y renacentista, destaca la crestería más renacentista. Los barrotes siguen siendo retorcidos y
abiertos en rombo, otros lisos, y se emplean pilares con alma de hierro cubierto con chapas recortadas y repujadas. También sobre ellos se han
identificado restos de estañado en caliente.

El tamaño de grano de ferrita en el interior del barrote es mayor que en la periferia debido al proceso final de martillado al que se ha sometido el barrote para darle su forma final, y de los sucesivos
calentamientos del proceso de forja para evitar la
acritud del hierro. Además de estos barrotes, en la
reja mayor de Granada se separan las calles con
seis pilares cuadrados. En estos se emplea otra
técnica para la ejecución de la decoración de los
frentes de los pilares, todos cincelados con motivos grutescos (Gómez et al., 2008).

En los barrotes de la reja de la Capilla San Juan
de la Penitencia de Toledo (1528, Juan Francés)
en sección cuadrada y helicoidal, se han encontrado metalografías con estructuras monofásicas
de hierro ferrítico casi puro en las zonas internas
del barrote, y estructura bifásica de ferrita y perlita
en las zonas periféricas. Esto se debe a un ligero
incremento del contenido en carbono, probablemente por el proceso de calentamiento del barrote en contacto del carbón de la fragua mientras se le da forma (Ruiz; Gómez y García, 2012).
El incendio que sufrió esta reja en 1936 afectó a
la estructura metalográfica y provocó la aparición
de corrosión intergranular, de poco alcance en los
barrotes pero que alteró en mayor grado las láminas decorativas de menor espesor. El número
de inclusiones en la matriz férrea es elevado (en
comparación con otras rejas) y se identifican restos de estañado por inmersión en caliente en los
barrotes, en gran parte perdidos debido al incendio que sufrió en 1936 (Figura 12).

El mejor ejemplo conservado de estañado lo encontramos en la reja mayor de la Capilla Real de
Granada. La protección de estañado sobre los
barrotes se aplicó por inmersión en caliente y en
parte se encuentra oxidado, e incluso en algunas
zonas reducido a islotes aislados. En la figura 10c
se puede observar, en la fotografía al microscopio
electrónico de barrido, la fase de compuesto intermetálico FeSn2, formando una capa compacta.
Y, sobre ella, la capa externa de estaño metálico,
en parte oxidado, con un espesor total de 8 micras. El sacrificio de este recubrimiento ha conservado y protegido contra la oxidación un material
tan vulnerable como el hierro. La gran calidad de
los materiales empleados en la reja mayor de la
Capilla Real de Granada, y la excelente ejecución
de los estañados en los barrotes, han hecho posible que llegue a nuestros días en un magnífico
estado de conservación.

En la reja de la Capilla del Santo Espíritu o de las
Reliquias en la Catedral de Sigüenza (1561-1564,
Hernando de Arenas), se da un salto tecnológico
en las técnicas empleadas en la ejecución de los
barrotes. En las rejas caracterizadas anteriormente, los barrotes eran de sección cuadrada y a veces en espiral. En esta reja los barrotes son abalaustrados, ganando volumen con respecto a los
anteriores, y requiriendo de mayor maestría para
su ejecución. La dificultad técnica en los balaustres reside en un perfil cambiante en diámetro,
que tuvo que suponer un gran reto.

En la reja de Santa Magdalena de la Catedral de
Santo Domingo de la Calzada (1520-1526 aprox.,
anónimo), continuamos con los barrotes en sección cuadrada y helicoidal con tratamiento superficial de estañado con similares características metalográficas de la anterior reja (Figura 11).
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Figura 10: a) Barrote de la reja Mayor de la Catedral de Granada.
b) Metalografía de la sección transversal de un barrote de la reja Mayor de la Catedral de Granada.
c) Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo de electrones retrodispersados de la sección transversal del barrote con estañado.

Figura 11: a) Barrote de la reja de Santa Magdalena
de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
b) Imagen de microscopía electrónica de barrido en modo
de electrones retrodispersados del estañado superficial.

Figura 12: Metalografía de sección transversal
de un barrote de la reja de la Capilla de San Juan
de la Penitencia (Toledo) mostrando una gran
cantidad de escorias incluidas en la matriz férrica.

Figura 13: a) Barrote de la reja del Santo Espíritu de Sigüenza. b) Fotografía con microscopio óptico de luz reflejada sin atacar del recubrimiento
superficial del barrote. c) Metalografía del barrote en sección transversal.

Estos incrementos de volumen se resolvieron
empleando la soldadura a la calda, mediante
la cual se añadía hierro en caliente que, a golpe de martillo, se unía íntimamente con el resto del barrote para darle la forma final del perfil.
A veces, incluso se labraba para decorarlo en
forma de mazorca u hojarasca. La estructura
metalográfica de la sección transversal de estos barrotes abalaustrados es de una matriz de
granos grandes y redondeados de ferrita con
escaso número de escorias, típicas del hierro
pudelado. La forma redondeada de los granos
indica que la última fase del trabajo se realizó
en caliente (Gómez, 2015). Esta estructura metalográfica difiere de la identificada en los barrotes cuadrados o helicoidales, donde los granos eran pequeños y deformados (Figura 13).
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Figura 14: a) Barrote de la reja del Santo Espíritu de Sigüenza.
b) Imagen de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones retrodispersados del recubrimiento de estañado por inmersión en caliente del barrote. c) Detalle de la interfase con granos
tabulares de FeSn2 con la capa más externa de estaño metálico.

Figura 15: a) Barrote de la reja de las Doncellas de la Catedral
de Sevilla. b) Imagen de microscopio óptico de luz reflejada
de la sección transversal sin atacar donde se observa restos de
estañado superficial y escorias incluidas en la matriz. c) Imagen
de microscopio electrónico de barrido en modo de electrones
retrodispersados de la muestra atacada con nital donde se observan los granos de la matriz férrica y las escorias incluidas.

En la superficie de los barrotes se conserva una
gran extensión de estañado como protección ante
la corrosión, aunque se encuentra parcialmente
oxidado. En sección transversal se distingue, en la
zona más interna del estañado y próxima al núcleo
férrico, cristales en forma tabular del compuesto
intermetálico debido a la difusión de hierro y estaño. En la capa más externa se identifica estaño
metálico, oxidado en algunas zonas. Esta morfología indica que el tratamiento de estañado se aplicó
en caliente (Figura 14).

idéntica a las analizadas en Scalas, con aluminosilicatos de magnesio, potasio, calcio, hierro y manganeso, por lo que muy probablemente el hierro
empleado tenga el mismo origen. Se ha identificado en los barrotes una protección final de estañado
por inmersión en caliente (Figura 15).

Elementos decorativos

En la reja de la Capilla de Scalas de la Catedral de Sevilla (1563-1564, Pedro Delgado) se emplean las ejecuciones típicas que definen las rejas renacentistas.

Las planchas de hierro empleadas en los elementos
decorativos, como los frisos y figuras decorativas,
han evolucionado en el Renacimiento no solo en los
motivos y temas ornamentales que representaban,
sino además en la técnica de ejecución. Se pasa de
la plancha calada y recortada del Gótico, en un solo
plano, a la plancha repujada del Renacimiento.

Desde el punto de vista de la técnica, destaca el
empleo de balaustres con perfiles más elaborados
y trabajados a cincel para definir algunas decoraciones. Las inclusiones están compuestas por aluminosilicatos de magnesio, potasio, calcio, hierro y
manganeso, y deformadas por el trabajado del metal. No se han detectado tratamientos superficiales
anticorrosión sobre ningún elemento.

Las chapas recortadas del gótico se realizaban en
doble plancha, e incluso en triple plancha calada, y
unidas por soldadura a la calda. Esta técnica consistía
en aumentar el espesor de las chapas, superponiendo varias láminas de hierro calentadas en la fragua a
unos 1100-1300º C, y batirlas de modo rápido y energético para lograr una soldadura efectiva gracias a
la unión íntima entre ellas. La existencia de óxido superficial en alguna de las dos superficies, o el enfriamiento de las piezas durante el proceso, provocaría
que la soldadura no fuese la idónea (Figura 16).

Por último, la reja de la Capilla de las Doncellas de
la Catedral de Sevilla (1566-1569, Pedro Delgado,
1577-1579, Juan Barba) presenta magníficos balaustres realizados con materiales de gran calidad.
La estructura metalográfica es de ferrita, con escorias incluidas. La composición de las escorias es
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Otra práctica habitual era la repetición de motivos
ornamentales idénticos, haciendo uso de los troqueles o estampas que empleaban los herreros
para dar forma a los materiales y facilitar así su trabajo. El proceso consistía en colocar la pieza de hierro
en caliente sobre el yunque y golpear con el martillo
la estampa apoyada sobre el metal.

Renacimiento, alcanzando elevados relieves que dan
un carácter tridimensional a la reja. La operación de repujado se realizaba martilleando con punzones desde
la cara interna de la chapa y, cuando los realces eran
muy elevados, se utilizaban cuños de plomo, lo que
explica que se encuentre este metal en la cara interna
de algunas de las chapas repujadas estudiadas.

En los primeros tiempos del Renacimiento, el repujado de las chapas decorativas era escaso y fue aumentando conforme fue avanzando a la plenitud del

En la figura 17 se sintetizan los cambios e innovaciones tecnológicas más relevantes desarrollados en
la rejería renacentista española.

Láminas metálicas separadas

Soldadura a la calda

Figura 16: Proceso de soldadura a la calda realizado por batido con martillo sobre las láminas calientes hasta alcanzar una unión íntima.

Figura 17: Evolución de las rejas españolas durante el renacimiento.
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Casos prácticos
de elementos decorativos
Los primeros ejemplos estudiados de chapas recortadas y caladas en las cenefas las encontramos
en la reja de Santa Teresa de Santo Domingo de la
Calzada. En ellas se engrosaba el espesor de las
chapas a base de superponer y unir varias láminas
de hierro mediante soldadura a la calda. En las metalografías resulta difícil detectar la zona de unión
entre las láminas, y solo en algunas zonas donde el
batido ha sido menos efectivo se puede apreciar la
separación entre ellas (Figura 18).
Las chapas decorativas en la reja Mayor de la Capilla
Real de Granada evolucionan y pasan de ser chapas
recortadas y caladas a ganar relieve con el repujado. La estructura metalográfica de estas chapas es
de ferrita monofásica con granos equiaxiales, entre
los que se aprecian algunas escorias silicatadas

deformadas durante el repujado de la chapa. Esta
estructura indica que el trabajado de la lámina se ha
realizado en caliente, o se ha finalizado con una fase
final de recocido. También se aprecian líneas longitudinales de unión mediante soldadura a la calda de
varias láminas para aumentar el espesor de la chapa
final. Las chapas en esta reja, al igual que los barrotes, tenían una protección anticorrosión de estañado
aplicado por inmersión en caliente (Figura 19).
En la reja mayor de la Catedral de Granada, a través
del estudio metalográfico, se ha podido distinguir
un conjunto de chapas decorativas no originales,
correspondientes, probablemente, a la restauración de 1776. En ellas, el contenido en carbono es
superior al de las chapas originales, y presenta un
sistema bifásico constituido por ferrita ―hierro alfa―
y perlita (ferrita y cementita Fe3C), con estructura
Widmanstätten y una menor cantidad de inclusiones en comparación al material original (Figura 20).

Figura 18: a) Chapa decorativa la reja de Santa Teresa de Santo Domingo de la Calzada.
b) Fotografía con microscopio óptico de luz reflejada sin atacar de la sección transversal con detalle de la unión
de láminas por soldadura a la calda. c) Metalografía con ataque de nital de la misma chapa decorativa.

Figura 19: a) Metalografía de la sección transversal de una chapa decorativa de la reja Mayor de la Catedral de
Granada donde se aprecia la unión de distintas láminas por soldadura a la calda. b) Imagen de microscopio electrónico
de barrido en modo de electrones retrodispersados con detalle de estañado superficial en las dos caras de la lámina.
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La evolución hacia un estilo renacentista se puede apreciar en la reja de Santa Magdalena de la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada. En
ella, las figuras decorativas hacen gala ya del incipiente Renacimiento, con repujados importantes
que ganan cada vez más volumen. La técnica de
ejecución del repujado se observa en la metalografía por la gran deformación en los granos de
hierro, debido al trabajo intenso en frío al que se
ha sometido la chapa para darle volumen, sin que

se haya realizado un recocido final para eliminar tensiones (Figura 21). También se observa la
unión de varias láminas por soldadura a la calda
para obtener una chapa de mayor espesor.
Otras piezas decorativas de esta reja se han realizado por deformación plástica de la pieza en
caliente, martillada contra un molde apoyado en
un yunque. La estructura metalográfica de estas
piezas es completamente distinta de las repujadas, con granos de ferrita redondeados por el
trabajado en caliente. El espesor de las chapas
también se engrosa por adición de láminas y
soldadura a la calda. En la zona del reverso de
las figuras ―y a veces entre láminas― hay restos de
plomo, metal que se empleaba para facilitar el
trabajo sobre el yunque, o conseguir la unión entre las láminas (Figura 22).
En general, las figuras decorativas, realizadas en
molde, y las piezas de sujeción, como pasadores, contienen mayor cantidad de escorias en
esta reja que los barrotes y las figuras repujadas,
en los que la calidad del hierro es mejor. Las escorias analizadas en esta reja han sido de naturaleza silicatada con manganeso.

Figura 20: Metalografía de una chapa de intervención
de la reja Mayor de la Catedral de Granada.

Figura 21: a) Figura decorativa de la reja de Santa Magdalena de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.
b) Fotografía al microscopio óptico de luz reflejada de la sección transversal sin atacar. c) Fotografía al microscopio
óptico de luz reflejada de la sección transversal atacada con nital donde se revela su estructura metalográfica.

Figura 22: a) Decoración de la reja de Santa Magdalena de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. b) Metalografía de
la sección transversal. c) Imagen del microscopio electrónico de barrido con los restos de plomo que aparecen en color blanco.
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En la reja del Doncel de la Catedral de Sigüenza se emplean chapas engrosadas por unión de
varias láminas por soldadura a la calda, y estañadas por ambas caras en caliente (Figura 23). La
estructura de las chapas es ferrítica, con numerosas escorias; las de mayor tamaño son silicatos
con manganeso y las de menor tamaño con silicatos con fósforo y sin manganeso.

matriz son bifásicas, compuestas por una fase de
aluminosilicatos de magnesio, potasio y calcio, y
otra fase de óxidos de manganeso (Figura 24).
El devastador incendio que sufrió el convento en
1936 se hace evidente en las chapas de la reja que
más daños sufrieron. Incluso sin necesidad de atacar la muestra, se observa una avanzada corrosión
intergranular. Esta elevada corrosión, localizada
en los límites de los granos, pone en peligro la
estabilidad mecánica de la pieza al presentar una
red interconectada de productos de corrosión de
baja consistencia que rodea gran parte de los granos que forman la lámina (Figura 25).

Las láminas de hierro de los frisos y las figuras
decorativas de la crestería en la reja de la Capilla
San Juan de la Penitencia en Toledo se han realizado empleando la unión de varias láminas de
menor grosor mediante soldadura a la calda. La
estructura metalográfica revela que se ha trabajado en caliente con granos de ferrita de gran pureza de hierro y estañado en ambas caras como
tratamiento anticorrosión. En las zonas de friso
más repujadas se observan granos deformados
y con mayores tensiones debido a la gran deformación del material. Las escorias incluidas en la

Las figuras decorativas de la reja de la Capilla del
Santo Espíritu de Sigüenza se ejecutan también
engrosando con soldadura a la calda. Revelan
una estructura metalográfica de granos de ferrita,
en algunas zonas más deformados, dependiendo de la intensidad del repujado. Las chapas han

Figura 23: a) Decoración de la reja del Doncel de la Catedral de Sigüenza. b) Metalografía de la sección transversal.
c) Imagen del microscopio electrónico de barrido con estañado superficial y escorias incluidas en la matriz.

Figura 24: a) Chapa decorativa de la reja de San Juan de la Penitencia. b) Metalografía de la chapa con granos de ferrita deformados
por los trabajos de repujado y escorias incluidas en la matriz. c) Imagen de microscopio electrónico de barrido de una de las escorias.
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sido trabajadas en caliente y la diferencia de estructura metalográfica se debe a la intensidad de
trabajado al que se han sometido: a mayor martillado y repujado, menor tamaño de grano. Las escorias analizadas son bifásicas, unas compuestas
por silicio, hierro, magnesio y calcio, y otra fase
con óxido de manganeso (Figura 26).A diferencia de los barrotes de esta reja, en las chapas no

se ha detectado estañado y han sido protegidas
ante la corrosión por la policromía.
La figuras decorativas y frisos en la reja de la
Capilla de Scalas de la Catedral de Sevilla avanzan un paso más, alcanzando volúmenes máximos. La estructura metalográfica de las chapas
en las figuras y los frisos indican que el trabajo

Figura 25: a) Chapa decorativa de la reja de San Juan de la Penitencia que sufrió daños en el incendio.
b) Fotografía al microscopio óptico de la sección transversal sin atacar de la chapa mostrando la corrosión intergranular.
c) Imagen de microscopio electrónico de barrido donde se observa algunos granos de ferrita casi separados de la
matriz debido a la elevada corrosión intergranular. También se distingue el estañado superficial muy afectado.

Figura 26: a) Chapa decorativa de la reja de la Capilla del Santo Espíritu de Sigüenza. b) Metalografía de la chapa
engrosada mediante soldadura a la calda. c) Imagen de microscopio electrónico de barrido con numerosas escorias.

Figura 27: a) Chapa decorativa de la reja de la Capilla de las Doncellas de Sevilla. b) Metalografía de la chapa sometida a un repujado intenso.
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de repujado ha sido muy intenso, logrando relieves impactantes. Se emplea también la soldadura a la calda para aumentar los espesores
(Figura 27). Las escorias incluidas en la matriz
férrica están compuestas por aluminosilicatos
de manganeso, potasio, magnesio y calcio.
Algunas figuras de la crestería de esta reja habían
estado en contacto con filtraciones de agua, por
lo que estas zonas se encontraban en un avanzado estado de corrosión, llegando a presentar
pérdidas de material.
Las figuras decorativas de la reja de la Capilla de
las Doncellas de la Catedral de Sevilla, al igual
que la de Scalas (ambas realizadas por Pedro
Delgado) son piezas repujadas que alcanzan
grandes volúmenes. La estructura metalográfica
de estas chapas muestra granos deformados por
el repujado y las tensiones producidas, así como
escorias deformadas en la dirección del intenso
trabajado (Figura 28). El engrosamiento se realizaba por soldadura a la calda, a veces plegando y martilleando en caliente, como se observa
en la figura 28. Las escorias analizadas tienen la
misma composición que en la reja de las Scalas.
También en esta reja se observan problemas localizados de corrosión por haber estado expuestas a condiciones adversas, y que han provocado
pérdida de material en algunas zonas.
Aunque la mayor parte de las figuras decorativas
está realizada en hierro, destaca como novedad
que algunas chapas decorativas de la crestería,
como la Virgen, se encuentra realizada con láminas de cobre.
En general, la evolución en el trabajado de las
chapas de las figuras decorativas a lo largo del
Renacimiento ha transformado las rejas de bidimensionales a tridimensionales. Esto ha sido
posible gracias a los grandes volúmenes alcanzados en los trabajos de repujado, dejando atrás
las chapas planas y recortadas.

Figura 28: a) Chapa decorativa de la reja de la Scalas de Sevilla.
b) Metalografía de una figura repujada, con zona de deformación de grano intensa. c) Metalografía de la chapa engrosada
mediante soldadura a la calda por plegamiento sobre sí misma.
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Conclusiones
Durante el siglo xvi se produce un gran desarrollo
en la rejería española en cuanto a estilo, materiales y técnicas. El estudio interdisciplinar realizado
en el conjunto de rejas renacentistas ha permitido
profundizar en la caracterización de los materiales
constitutivos, las técnicas de ejecución y su evolución, así como su estado de conservación.

aumento del contenido de carbono en la zona periférica causado por el calentamiento en contacto con carbón de la fragua y posterior batido. Los
tratamientos superficiales del metal son el pavonado o el estañado en caliente para los barrotes,
empleado como protección anticorrosión, y la policromía en las figuras decorativas.

De los resultados expuestos se puede concluir
que, durante el siglo xvi, el dominio del material
férrico permitió que las rejas alcanzaran mayores
dimensiones. Los barrotes ganaron altura y homogeneidad gracias a hornos de mayor capacidad de
producción y al dominio de técnicas como la soldadura a la calda y el repujado.

La técnica de ejecución de las chapas decorativas ha consistido en unir varias láminas en caliente
empleando la técnica de soldadura a la calda para
conformar la chapa más gruesa final. La evolución
de las chapas durante el Renacimiento pasa del recortado y silueteado al repujado, que va ganando
volumen conforme evoluciona la técnica.

El material constitutivo es siempre hierro forjado
en caliente, batido, con estructura ferrítica monofásica y que contiene en su interior escorias que
le confieren gran resistencia debido a su estructura fibrosa. En algunos casos, se detecta un ligero

En este periodo la rejería artística alcanza su máximo punto en dominio de técnica y dimensiones,
pasando del plano al desarrollo tridimensional.
Todo ello gracias al empleo de materiales de gran
calidad y a la conquista técnica en su ejecución.
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Introducción
El Área de Investigación y Formación del Instituto
del Patrimonio Cultural de España, desde el año
2003 hasta el año 2014, empleó una serie de técnicas analíticas para la caracterización de los materiales constituyentes de la policromía y de los
materiales presentes en el acabado final o recubrimiento de varias rejas españolas del siglo xvi. Estos
estudios fueron realizados paralelamente a los trabajos de restauración efectuados en las rejas. Asimismo, como consecuencia de estos análisis, y con
el fin de ampliar el conocimiento de estos bienes,
se desarrolló el proyecto Estudio de la tecnología
de las rejas españolas renacentistas (PNIC2011-005),
incluido en el programa de estudio de la tecnología
de los bienes culturales, en el que se contemplan
las ocho rejas objeto de esta publicación.

y una gruesa capa de polvo que oscurecía y enmascaraba respectivamente todos los elementos que
componen estos bienes culturales. Por tanto, de la
inspección ocular realizada con carácter previo a la
intervención, se decidió tomar una serie de muestras con el fin de conseguir los siguientes objetivos:
por un lado, determinar la naturaleza del recubrimiento que daba el aspecto oscuro observado y,
por otro, caracterizar los materiales presentes en la
policromía original (siglo xvi) y distinguirlos de otros
empleados en intervenciones posteriores.
La aplicación de una metodología científica en el
estudio de las rejas, además de documentar la
técnica de ejecución, posibles alteraciones, etc.,
ha servido de apoyo a los restauradores en las diferentes labores de intervención.

La observación extensa y detallada de estos bienes culturales nos lleva a que las rejas puedan ser
concebidas como retablos férricos ampliamente
ornamentadas, donde los elementos decorativos
de las mismas estaban originalmente dorados y
policromados. De ahí la importancia de su estudio.
Generalmente, antes del proceso de restauración la
mayoría de las rejas presentaban un recubrimiento

107

Como se ha indicado en otros apartados, las ocho
rejas objeto de este estudio fueron realizadas en el
siglo xvi, entre los años 1515 y 1579. En este artículo,
los resultados analíticos obtenidos se mostrarán en
orden cronológico de construcción. De forma que
los mismos puedan ofrecernos algunas características de la evolución en cuanto a la ejecución material de la policromía de estos bienes culturales.
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La policromía:
siglo xvi y posteriores
Para realizar los estudios de caracterización de
los materiales pictóricos fue necesaria la extracción de micromuestras, generalmente tanto en el
anverso como en el reverso de las rejas, y fueron
tomadas de los distintos elementos decorativos —
figuras, frisos y barrotes—, con el fin de analizar el
recubrimiento, la policromía y el dorado que presentan. La extracción de las muestras ha de ser suficientemente representativa y tomando la mínima
cantidad necesaria —micromuestra—, realizándose en zonas ocultas, o en lugares discretos, o en
zonas próximas a lagunas1.
A continuación, las técnicas analíticas se aplicaron
de forma secuencial, ya que, en algunos casos,
una misma muestra puede ser utilizada para realizar análisis muy diferentes. En primer lugar, con
ayuda del microscopio estereoscópico, se selecciona el fragmento más representativo para realizar el estudio morfológico mediante microscopía
óptica. Seguidamente, la micromuestra elegida
se incluye en una resina incolora y transparente,
posteriormente se corta y se lija hasta obtener una
sección transversal bien definida. La sección estratigráfica transversal pulimentada de la muestra se
observa con un microscopio óptico Olympus BX51,
provisto de luz reflejada y polarizada e iluminación
UV, y se documenta mediante las imágenes digitales obtenidas con una cámara Olympus DP25
acoplada a un ordenador. De esta forma, se puede
observar la superposición de las capas existentes,
espesor y su morfología. La identificación de los
componentes inorgánicos se efectúa empleando
la técnica de microscopía electrónica de barrido —
microanálisis por dispersión de energías de rayos
X (SEM-EDX). Se hace por medio del microanálisis
de las preparaciones estratigráficas, o depositando
las muestras en un stub de microscopía, recubiertas con una delgada película de grafito o de oro
para su correcta visualización y análisis.

El análisis por dispersión de energías de rayos X
se realiza en un Oxford Link Pentafet, acoplado a
un microscopio electrónico de barrido Jeol-5800.
Se ha trabajado utilizando imágenes de contraste composicional obtenidas a partir de la señal de
electrones retrodispersados (imágenes BSE). En
este tipo de imágenes, el brillo y contraste obtenidos guardan relación con el peso atómico de los
elementos que componen la muestra, siendo un
método muy eficaz para poner en evidencia la presencia de capas de distinta composición. La determinación genérica de soportes y recubrimientos se
efectúa con un espectrómetro de infrarrojos mediante transformada de Fourier (FTIR) Bruker-Tensor 27, utilizando un dispositivo de ATR de cristal
de diamante acoplado a la bancada del espectrómetro. Para efectuar este análisis no es necesaria
la preparación previa de la muestra. Se realiza por
contacto directo del cristal con esta. Generalmente, primero se hace el análisis en una cara y a continuación en la otra, así los materiales constituyentes de la muestra quedan caracterizados.
La determinación de los aglutinantes y recubrimientos de naturaleza grasa se realiza por cromatografía de gases ―espectrometría de masas, utilizando un equipo GC-MS QP5050A Shimadzu—.
Para ello, se parte de microfragmentos separados
de capas pictóricas, adhesivos, recubrimientos
o extractos de disolventes orgánicos de hisopos
manchados que, una vez tratados, son analizados
por este sistema. Por último, la identificación de
los materiales orgánicos poliméricos se efectúa
por pirólisis —cromatografía de gases— espectrometría de masas (Py-GC-MS), utilizando un pirolizador modelo AS-5250-0 Pyrolysis Autosampler
(CDS Analytical Inc., Oxford, PA, USA), acoplado a
un cromatógrafo de gases 7890A y un detector selectivo de masas 5975C Inert MSD, ambos de Agilent Technologies, USA.
Mediante el estudio analítico efectuado en las
ocho rejas, se adquirió una serie de resultados que,
además de apoyar los trabajos de restauración,

1 Normas de referencia para la extracción de muestras como la UNI EN 16085:2012 Conservation of Cultural Heritage – Methodology for sampling from materials of Cultural Heritage – General rules.
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completaron los datos históricos, con los que se
obtuvo un mayor conocimiento sobre los materiales utilizados en la policromía, la técnica de ejecución y cómo fue evolucionando la elaboración de
dicha policromía en cada una de las rejas durante
el periodo considerado en el artículo2.
La reja de la Capilla de Santa Teresa de la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja, 1515-1520
aprox., anónima)3, presentaba un recubrimiento de
aceite de lino muy oxidado y oscurecido, resina de
conífera sobre la policromía, y pudieron identificarse, además, en las zonas más oscuras, pequeñas
cantidades de cera de abejas. Los pigmentos analizados fueron los siguientes: blancos: blanco de
plomo —albayalde—; rojos: tierra roja y bermellón;
anaranjados: minio; azules: azurita e índigo; verdes:
tierra verde y pigmento verde de cobre, posiblemente cardenillo ―verdigrís―; negros: negro de carbón vegetal. Asimismo, la policromía es al óleo,
donde los pigmentos están aglutinados con aceite
de lino. El estudio de muestras procedentes de las
chapas decorativas indicaba la presencia de una
imprimación de aceite secante sobre la capa de
óxido del soporte, que podría sugerir la existencia
de aceite como resultado de un pavonado con el
fin de proteger el hierro de la corrosión.
En el caso de la reja de la Capilla Real de la
Catedral de Granada (1518-1522/1523, Juan de
Cubillana —artillero—, Juan de Zagala —artillero—
y Bartolomé de Jaén —rejero—) (Gómez et al.,
2008: 233-246), existen datos de una intervención
realizada en el año 1776, en la cual se mencionan
los nombres del dorador y pintor ―Antonio Chávez
Carvajal―, y del cerrajero ―Francisco Tacón―, así como
ciertas precisiones sobre los gastos y materiales.
Todas las muestras que contenían restos de la
policromía original estaban doradas a la sisa. La
capa adhesiva del pan de oro se asentaba sobre una capa mordiente pigmentada, muy fina,
de color anaranjado y muy rica en aglutinante.

Las funciones del pigmento mayoritario, el minio, consistían en proporcionar un matiz cálido al
dorado, aumentar la viscosidad de la pasta sobre
la que se aplicaba el oro y acelerar el secado del
aceite de linaza cocido empleado como adhesivo. No se pudo determinar el aceite de empavonar. Es posible que se trate del mismo aceite de
linaza de la sisa, aunque no podemos descartar
que haya sido enmascarado por este.
Se observó también la existencia de plateados,
aunque en un número mucho menor que los dorados, en los cuerpos de los leones del escudo
central y las vestiduras de algunos personajes de
las escenas. La técnica de ejecución era semejante a la utilizada en los dorados a la sisa, sustituyendo el pan de oro por una fina lámina de estaño
para imitar la plata.
La mayoría de las decoraciones originales consistían en capas transparentes que daban un aspecto metalizado y brillante a la superficie. Estos
baños o veladuras rojas y verdes sobre el oro se
habían ejecutado también al óleo y los pigmentos identificados han sido una laca roja, probablemente cochinilla, y un pigmento verde de cobre disuelto en el aceite de lino empleado como
aglutinante. Existen también veladuras verdes de
la misma composición que las anteriores sobre
los plateados con la lámina de estaño (Figura 1).

Figura 1: Fotografía de microscopía óptica de una veladura roja sobre
oro y verde sobre estaño, respectivamente. Fotografía: Marisa Gómez.

2 Los estudios realizados en las rejas de Granada, Toledo y la reja de la Capilla de las Reliquias de Sigüenza fueron publicados en
varios artículos del IPCE. Por tanto, este capítulo, en el caso de las citadas rejas, recopila los datos mostrados en los mismos.
3 Estudio analítico realizado por Larco Química y Arte SL.
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El estaño también aparece bajo algunos motivos cubiertos posteriormente por repolicromías
doradas en forma de plateados, y corlas o veladuras verdes.

contienen bermellón y verdigrís, respectivamente.
Las encarnaciones también estaban repolicromadas y cubiertas por recubrimientos oscurecidos.

La capa más interna de las micromuestras tomadas de las encarnaciones consistía en una delgada imprimación de albayalde. Iba seguida de las
capas pictóricas rosadas, que alcanzaban las tonalidades de los rubores de las mejillas, rodillas,
etc., compuestas por albayalde y pequeñas cantidades de bermellón y laca roja finamente molidos. El único aglutinante identificado ha sido el
aceite de linaza cocido (Figura 2).

Figura 2: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra compuesta por la imprimación blanca y encarnación rosada.
Fotografía: Marisa Gómez.

En los azules distinguimos un estrato inferior
compuesto por una mezcla de índigo, albayalde y
pequeñas cantidades de azul esmalte, que cubría
las veladuras rojas originales. En ciertas muestras
simétricas tomadas de ambas caras había una
segunda capa azul más intensa, compuesta por
albayalde y azul de Prusia. Dado que este último
pigmento se usó a partir del siglo xviii, mientras
que el azul esmalte y el índigo son anteriores, al
no existir una documentación sobre este particular, no podemos descartar que la capa intermedia
azul se deba a una intervención del siglo xvii, de
menor extensión, aunque también podría servir
de capa de fondo de la siguiente repolicromía.
Respecto a la intervención realizada en el siglo
xviii, la coloración de los adornos florales, las vestiduras y otros motivos se efectuó con pigmentos
que forman capas opacas y azules, ya mencionadas, y otras también opacas rojas y verdes, que
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En esta ocasión, la identificación del dorado resultó ser un latón, tanto en las partes repolicromadas
como en los restos de pan de oro falso de un librillo descubierto en el interior de un friso de la parte
alta de la reja. La sisa aplicada era más compacta
que en el caso anterior, de color más rojizo, y estaba compuesta por una mezcla de minio y tierra roja
aglutinados con aceite de linaza cocido.
Se observó también una capa parda oscura translúcida que unas veces se sitúa entre los dorados de
ambas épocas, otras sobre los dorados originales
de las partes altas o, finalmente, bajo los repintes
amarillos. Dicha película intermedia, de naturaleza
orgánica, contenía aceite de lino cocido, acompañado a veces por una resina de copal.
Se analizaron también recubrimientos en la superficie no decorada de la reja, consistentes en una
espesa capa negra de aceite de linaza y negro carbón, matizada finalmente con un barniz de colofonia y cera de abejas. Al oxidarse la lámina de estaño
que cubría los barrotes originales, su aspecto metálico se había modificado e incluso perdido, por
lo que consideraron necesario proteger el metal.
Ciertas partes doradas se hallaban ocultas por
la capa negra mencionada en el párrafo anterior,
pintada de nuevo de amarillo ocre aglutinado con
aceite de linaza para recuperar la tonalidad del
oro en determinadas lagunas. Esta última capa
opaca supondría una intervención sobre la reja,
más reciente que la de 1776.
El estudio analítico realizado por Larco Química y
Arte, S.L. en la reja de la Capilla de la Magdalena
de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada
(1520-1526 aprox., anónima) indicaba las siguientes características. La reja presentaba un recubrimiento sobre la policromía de aceite de lino muy
oxidado y oscurecido, y resina de conífera, identificándose además en las zonas más oscuras pequeñas cantidades de cera de abejas.
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Los pigmentos analizados son los siguientes:
blancos: albayalde; amarillos: ocre, posible amarillo de plomo y estaño; anaranjados: minio; rojos:
tierra roja, colorante rojo; azules: azurita e índigo;
verdes: tierra verde y pigmento de cobre ―posible
cardenillo o verdigrís―; negros: negro de carbón
vegetal. Los dorados corresponden a panes de
oro de buena calidad. Asimismo, la policromía es
al óleo, donde los pigmentos están aglutinados
con aceite de lino, de la misma forma, el dorado
está aplicado a la sisa. En las decoraciones, las
capas pictóricas están aplicadas sobre un estrato
de preparación de color pardo que contiene minio
y óxidos de hierro aglutinados con aceite de lino;
mientras que, en los barrotes, la aplicación de
los dorados y de las capas de policromía rojas de
bermellón se realiza sobre el soporte, sin la existencia de una capa de preparación. El tono negro
presente en el recubrimiento de los barrotes es el
resultado de la existencia de aceite de lino, acompañado de pequeñas cantidades de una resina
de conífera y de un posible material bituminoso.
Además, se ha analizado en este recubrimiento
un material de naturaleza acrílica.

El aspecto original de esta reja aparece oculto
por un redorado y un falso dorado —latón— y repolicromado. En primer lugar, se describen los
materiales originales analizados. Las muestras
analizadas que contienen restos del dorado original están doradas a la sisa, donde el asiento
del pan de oro es una capa adhesiva muy rica en
aglutinante, compuesta por aceite de lino cargado con pigmentos. El color del mismo es anaranjado rojizo y contiene tierras, yeso, carbonato de
calcio y magnesio, minio y pequeñas cantidades
de negro de huesos. Se han analizado láminas
metálicas plateadas de plata y otras de estaño
como elementos decorativos. Por ejemplo, en la
muestra procedente de la vuelta de la cola del
delfín —anverso— la lámina es de plata (Figura
3), mientras que en el fragmento extraído del capitel de un barrote —reverso— es de estaño. En
cualquier caso, la técnica de ejecución en ambas
es similar a la utilizada en los dorados a la sisa.
Como en rejas anteriores, en la muestra tomada
en el barrote se sustituye el pan de oro por la lámina de estaño para imitar la plata.
Asimismo, se identificó una lámina de estaño oxidada en la capa inferior de una muestra procedente de la basa de un barrote ―reverso―; así como
en las chapas base o de fondo del primer y segundo friso, lo que podría indicar la aplicación de

La reja de la Capilla del Doncel de la Catedral de Sigüenza, de estilo gótico-renacentista, que fue realizada por el célebre Juan Francés entre 1523 y 1526;
fue policromada y dorada por Juan de Arteaga.

Figura 3: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra de dorado (capa 6) sobre una lámina metálica de plata (capa 3).
Existe una veladura verde translúcida (capa 4) aplicada sobre la plata.
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una capa final de estaño como protección del soporte contra el óxido (Figura 4). Este acabado final
de estañado no se aprecia en las chapas que forman las figuras decorativas, ni en otras muestras
extraídas de distintos barrotes.
Hay elementos decorativos que presentan capas
finas translúcidas o corlas, en el caso de estar
aplicadas sobre plata; y otras posiblemente sobre
oro, dando un aspecto metalizado y brillante a la
decoración. Estas capas de color verde están ejecutadas al óleo, el pigmento identificado ha sido
un verde de cobre —posible cardenillo o verdigrís—, y el aglutinante analizado es aceite de lino.
Según el estudio estratigráfico de las muestras,
es posible que la policromía y el dorado original
presentasen un recubrimiento final de naturaleza
oleosa.
En segundo lugar, se exponen los materiales presentes en intervenciones posteriores. El estudio
estratigráfico de las muestras revelaba la existencia, al menos, de dos intervenciones.

La segunda intervención podría corresponder a la
aplicación de pan de oro falso o latón —―aleación de
cobre y cinc—― dando un aspecto dorado verdoso
en aquellas zonas donde se localiza. Por ejemplo,
se ha analizado latón en muestras procedentes de
los barrotes e
― n el reverso―, y en muestras de elementos decorativos fl
― or de lis, anverso―. La técnica
de ejecución es la de un falso dorado «al mixtión»,
donde el adhesivo de la lámina metálica es un aceite secante u otro compuesto de naturaleza lipófila.
En algunas de las muestras analizadas el adhesivo
presenta un color verdoso debido a la existencia
de un posible carboxilato de cobre como producto de la reacción entre uno de los componentes
del compuesto lipófilo y el cobre de la aleación
(Figura 5). Asimismo, la repolicromía anaranjada
de minio que aparece en la muestra procedente
del flamero en el anverso, podría estar relacionada con esta intervención.
Por último, la reja presenta un recubrimiento final
de aceite de linaza sobrecalentado y en algunas
de las muestras analizadas se detectaron pequeñas cantidades de una resina natural diterpénica
―grupo de las coníferas―.

La primera intervención corresponde a la aplicación de un segundo dorado también realizado a
la sisa, donde el asiento de color anaranjado claro es una capa adhesiva compuesta por aceite
de nueces ―posiblemente― y muy heterogénea en
cuanto al contenido de pigmentos. Además, las
capas translúcidas o corlas de las decoraciones y
otros motivos aparecen redoradas. El pan de oro
empleado es de buena calidad ―24 quilates―.

La reja de la Capilla Mayor del convento de San
Juan de la Penitencia (Toledo, 1528, Juan Francés) (Ruiz, Gómez y García, 2012: 99-122), como
se ha descrito en otros apartados, resultó muy
dañada como consecuencia del incendio que se
produjo en el convento en el año 1936, durante
la Guerra Civil, que provocó la pérdida de toda
la policromía y el dorado que la recubría, entre

Figura 4: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra tomada en la chapa de fondo
del primer friso, donde se observa restos de una lámina de estaño alterada inferior.
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Figura 5: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra de un redorado o segundo
dorado de latón (capa 7) aplicado sobre una capa adhesiva de tono verdoso (capa 6).

otros graves desperfectos. Existen datos perfectamente documentados que indican que la reja
fue intervenida en tres ocasiones: 1937, 1991 y
2011. A pesar de la pérdida total de la policromía,
se hallaron vestigios de un dorado en el reverso
del primer friso, correspondiente a un pan de oro
de buena calidad, 99% de oro (Au) y 1% de plata
(Ag), aplicado sobre una capa adhesiva anaranjada rojiza compuesta por minio y óxidos de hierro.
Asimismo, por debajo de esta capa de asiento se
apreciaba un estrato anaranjado compuesto por
minio, por lo que la existencia de dicho estrato
podría indicarnos que se hubiera aplicado antes
de dorar, con el fin de proteger el metal, evitando

así la corrosión del mismo (Figura 6). De todos
modos, no es posible confirmar que el pan de
oro analizado corresponda a la policromía original o a un dorado añadido antes del incendio, ya
que no se encontraron más muestras con dorado
para realizar un estudio comparativo y representativo del conjunto de la reja.
La reja de la Capilla del Santo Espíritu o de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza (García y Pérez,
2015: 68-78) fue realizada entre 1561-1564 por el
rejero conquense Hernando de Arenas, según la
traza del arquitecto y escultor Esteban Jamete.
Según consta en el contrato:

Figura 6: Microfotografía del dorado, imagen obtenida mediante MO. 6) lámina metálica de oro, 5) capa anaranjada-rojiza (asiento
del dorado) compuesta por minio y óxidos de hierro, 4) capa parda de aspecto metálico de óxidos de hierro y minio (baja proporción),
3) capa anaranjada-rojiza que contiene minio, óxidos de hierro y carbonato de calcio (muy baja proporción), 2 y 1) capas de óxidos de
hierro derivadas de la corrosión del soporte.
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«Ytem que a de llevar la dicha rexa a siguença a dorar y a estañar porque no se
maltrate la qual a de dar a dorar y pintar a
pedro de Villanueva o Andrada su hierno por
el precio que otro lo hiziere».
Además, es importante destacar que en el libro de
obras del año siguiente aparece un pago realizado
al pintor Pelegrina,
«por lo que pinto de más de lo que era obligado en la rexa de la capilla del sagrario».
Los análisis de las muestras tomadas de las figuras femeninas ―Virtudes―, masculinas y de la
Virgen, revelaron que originalmente no estaban
doradas sino policromadas con capas aplicadas
directamente sobre el soporte. Mientras que en
el caso de las muestras correspondientes a los
elementos decorativos de las pilastras, frisos,
escudos y otras decoraciones, estaban dorados
o presentaban una policromía sobre dorado a
modo de veladura.

El contenido de los pigmentos en la capa adhesiva
distingue un asiento u otro según pertenezca a un
dorado mate o capas pictóricas sobre el oro. En las
muestras correspondientes al primero, el asiento
presenta un color anaranjado y los pigmentos analizados son los citados anteriormente. En las muestras con capas pictóricas rojas y verdes sobre oro, el
asiento es de color pardo anaranjado y, además de
los anteriores pigmentos, contiene negro carbón y
trazas de un pigmento de cobre. Por último, en una
muestra dorada localizada en el primer friso del
anverso de la reja, el pan de oro se asienta sobre
una capa mordiente pigmentada, muy fina, de color
amarillo que contiene albayalde, minio, oropimente, tierras y tierra roja rica en óxido de hierro. En todos los casos, el oro analizado es de buena calidad
y de menos de 5 µm de espesor (Figura 7).
Se analizaron láminas metálicas plateadas como
elementos decorativos en dos de las muestras
tomadas. La muestra localizada en el segundo
cuerpo, reverso ―base de la herma― presenta una lámina de plata, que es de estaño en el fragmento
tomado en el anverso de la reja en la primera columna de la tercera calle. La técnica de ejecución
en ambas es similar a la utilizada en los dorados a
la sisa. En el caso de la muestra procedente de la
columna, se sustituye el pan de oro por la lámina
de estaño para imitar la plata. La composición del
asiento de estas láminas metálicas es similar a la
del dorado original.

Las muestras con restos de policromía y dorado
original están doradas a la sisa, donde el asiento
del pan de oro es una capa adhesiva compuesta por aceite de lino cargado con pigmentos. Se
aprecian diferencias de color y composición en los
asientos partiendo de una base común: albayalde,
minio y tierras con óxidos de hierro.

Figura 7: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra tomada en la chapa de fondo
del primer friso, donde se observa restos de una lámina de estaño alterada inferior.
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En dos muestras de color negro tomadas en un
balaustre del segundo cuerpo y en el tambor cilíndrico de la primera columna de la primera calle,
se identificó una lámina de estaño alterada directamente sobre una fina capa de óxidos de hierro,
lo que podría indicar la aplicación de una capa final de estaño en los balaustres como protección
del soporte contra el óxido. Este acabado final de
estañado no se aprecia en las chapas que forman
las figuras decorativas. Asimismo, en las columnas se detectó por encima de la lámina de estaño
un dorado a la sisa similar al dorado original, pero
este no se apreciaba en los balaustres que componen las calles (Figura 8).

de diferentes figuras femeninas, donde la capa
anaranjada original inferior, compuesta por minio
y albayalde, aparece directamente sobre el hierro. Esta aplicación de la policromía también se
aprecia en las vestiduras de color verde.
En los fondos de las pilastras y de los frisos, así
como en otros elementos, se observan capas finas translúcidas de color verde en unos casos y
anaranjado en otros, aplicadas sobre oro, lo que
le da un aspecto metalizado y brillante a la decoración. Estas capas han sido ejecutadas al óleo,
en el que se identifica aceite de lino como aglutinante y un pigmento de cobre ―posible cardenillo
o verdigrís―, en el caso de las veladuras verdes, y
se analiza minio y albayalde en la composición de
las anaranjadas.

Respecto a la técnica de ejecución de la policromía, el aglutinante empleado en las capas
pictóricas es el aceite de lino. En el caso de las
muestras correspondientes a las encarnaciones,
la capa pictórica está aplicada directamente sobre el soporte sin una capa de preparación previa, probablemente debido a que el pigmento
utilizado es el albayalde ―acompañado de tierra
roja rica en óxidos de hierro― que presenta un
alto poder cubriente. Esto mismo sucede en las
muestras de color rojo tomadas de las vestiduras

En el análisis de las muestras correspondientes a
las vestiduras de ―tonos azul, anaranjado y verde―,
el fondo de las mismas no es dorado, sino que
se trata de capas opacas aplicadas directamente
sobre el soporte. En algunas de ellas, estos estratos presentan un acabado a base de veladuras
que pretenden resaltar o dar cierto volumen. Por
otro lado, las vestiduras muestran decoraciones

Figura 8: (a) Microfotografía del estañado localizado en el tambor cilíndrico.
(b) Imagen obtenida mediante MO. (c) Espectro EDX de la lámina de estaño alterada, capa 1.
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con motivos dorados similares a los que aparecen en las pilastras, pero no se pudo confirmar si
son originales, ya que cuando se realizó el estudio
no se tomaron las muestras suficientes de estos
motivos que aparecen en las distintas partes de
la reja ―crestería, segundo y primer cuerpo―, y así
elaborar un estudio comparativo. En las muestras
de color azul extraídas del manto de la Virgen y
vestidura de una figura femenina, existe una capa
parda blanquecina inferior compuesta por albayalde, tierras, tierra roja rica en óxido de hierro y
carbonato de calcio, utilizada como imprimación
o fondo para la capa azul original de azurita.

Respecto a los materiales presentes en intervenciones posteriores, la mayoría de las muestras
analizadas correspondientes a elementos decorativos de la crestería y del segundo cuerpo,
indicaba que el dorado y gran parte de la policromía que se aprecia pertenecen a la ejecución
original. Sin embargo, el estudio estratigráfico de
los diferentes fragmentos revelaba la existencia,
al menos, de dos intervenciones antiguas, la primera de ellas realizada en una fecha próxima a
la ejecución original, y una intervención moderna
—a partir del siglo xix—.
Las dos intervenciones antiguas presentan las
siguientes características. En primer lugar, los
pigmentos identificados como constituyentes
de la repolicromía son: azurita artificial ― o azul
montaña― , albayalde, minio, pigmento laca roja
fijado sobre alúmina, tierras y negro de huesos.
En general, se trata de capas que pretenden
subsanar las posibles pérdidas de la policromía
original, es decir, conservando la estética inicial
(Figura 9).

Por un lado, en el estudio morfológico de las
muestras no se apreciaba la formación de una
película protectora o de una capa de aceite en la
superficie del soporte como resultado del pavonado que se le hubiese realizado a la reja. Por otro
lado, tal y como se apreciaba en alguna de las
muestras analizadas, es posible que la policromía
y el dorado original presentasen un recubrimiento
final orgánico de naturaleza oleosa.

Figura 9: (a) Microfotografía del azul del manto de la Virgen. Imagen obtenida mediante MO: la capa 3 es la policromía
original que contiene azurita y las capas 4, 5 y 6 posiblemente correspondan a las dos intervenciones antiguas.
(b) Imagen de electrones retrodispersados, imagen BSE. (c) Espectro EDX de la capa azul original.
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Es importante destacar que el color rojo que se
aprecia en el conjunto de la reja corresponde a
una repolicromía roja de aspecto denso, compuesta por minio, albayalde y laca roja que, por
un lado, enmascara la policromía anaranjada original, mientras que, por otro lado, posiblemente
esta repolicromía se aplicó sobre el verde original, tal y como se aprecia en zonas determinadas
de los frisos y de las pilastras (Figura 10).
Los resultados derivados de los análisis indicaban que la composición de la repolicromía roja
es prácticamente similar a la de la policromía
original de tono anaranjado, presente en las vestiduras y en otros elementos decorativos. Esto
podría sugerir que la repolicromía se realizó en
la misma época y podría estar relacionada con la
ejecución efectuada por Pelegrina.
En segundo lugar, del estudio de las muestras
solo se apreciaba un segundo dorado en el cual
la lámina metálica de oro presenta mayor espesor y la composición de la capa adhesiva es ligeramente diferente a la del dorado original.
La capa negruzca que muestran los balaustres y
los tambores cilíndricos de las columnas es muy
orgánica y contiene negro carbón, tierras y aceite de lino como aglutinante.
La última intervención, posiblemente del siglo
xix o posterior, se caracteriza por la presencia de
purpurina ―se analiza cobre y cinc y aceite de lino
como aglutinante― para imitar el oro y la existencia de pigmentos industriales ―posible amarillo
de cromo―. Estos materiales se han detectado en
una de las muestras localizada en el anverso de
la reja, concretamente en el plumaje de un ángel
situado en el friso de la puerta.
Tanto la superposición estratigráfica de las
muestras como el análisis de los hisopos que
se tomaron, delataron la existencia de un recubrimiento final de aceite de linaza cocido. Asimismo, se apreciaba por encima del mismo un
estrato de poco espesor correspondiente a suciedad superficial adherida.

Figura 10: Detalle de la repolicromía roja localizada en la
pilastra y en el friso. Fotografías: Dhurga Orozco.

El diseño de la reja de la Capilla de las Scalas o de
los Doce Apóstoles de la Catedral de Sevilla (15631564) corresponde al maestro Hernán Ruiz II, al rejero Pedro Delgado y al pintor Antón Pérez.
Los resultados de los análisis de las muestras extraídas antes de la restauración indicaban que la
reja presentaba en su totalidad un recubrimiento final amarillento translúcido, correspondiente a una
resina sintética de tipo alquid. Este recubrimiento
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estaba por encima de una capa parda oscura de
naturaleza orgánica, compuesta por aceite de lino
sobrecalentado, acompañado de suciedad superficial adherida. Esta capa parda espesa aparecía en
toda la reja, enmascarando la policromía y el dorado que presentaba, además de oscurecerla (Figura 11). Asimismo, el estudio morfológico de las
muestras, realizado mediante microscopía, reflejaba el alto grado de corrosión del soporte, la falta
de adhesión entre los estratos ―rupturas longitudinales―, rupturas transversales y también mostraba
la presencia de cloruros en las capas más internas.

una flor contienen negro de carbón vegetal como
pigmento, y es muy rica en aglutinante.
En las micromuestras tomadas de las encarnaciones, la capa pictórica rosada compuesta por
albayalde y bermellón finamente dividido está
aplicada sobre una capa de preparación blanquecina de albayalde y pequeñas cantidades de
minio. Además, en el caso de las encarnaciones
que presentan un tono rojizo violáceo, la capa
pictórica está compuesta por albayalde, minio,
tierra roja con óxidos de hierro, bermellón y un
pigmento azul de cobre.

El resto de los materiales identificados podría atribuirse a los constitutivos de la policromía y dorado originales ―siglo xvi―, los cuales se describen a
continuación.
La mayoría de las muestras analizadas están doradas a la sisa, donde el asiento del pan de oro
es una capa adhesiva muy rica en aglutinante,
compuesta por aceite de lino cargado con pigmentos. El color del mismo es anaranjado rojizo
y básicamente contiene tierras, óxidos de hierro, minio y carbonato de calcio. En ocasiones se
aprecian pequeñas cantidades de un pigmento
de cobre. El pan de oro identificado es de buena
calidad ―24 quilates― (Figura 12).
La decoración vegetal de color verde, localizada
en el primer friso, presenta una capa fina translúcida aplicada sobre oro, dando un aspecto metalizado y brillante a la decoración. Esta capa verde sobre el oro probablemente esté ejecutada al óleo, y
el pigmento identificado ha sido un pigmento verde de cobre ―posible cardenillo o verdigrís―. Las capas pictóricas negruzcas que perfilan las partes de

Figura 11: Detalle de la limpieza de la policromía donde
se observa el recubrimiento de aspecto denso que la cubre
en su totalidad. Fotografía: Paz Ruiz.

Figura 12: Fotografía de microscopía óptica del dorado original (capa 3) de un elemento decorativo vegetal.
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Figura 13: (a) Fotografía de microscopía óptica de una muestra tomada en el reverso del segundo friso. Imagen obtenida mediante MO.
(b) Espectro EDX de la lámina de plata alterada, capa 2.

Figura 14: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra tomada en el manto de la Virgen, en la imagen
de MO se observa una capa azul que contiene azurita (capa 4) aplicada sobre el dorado original (capa 3).

Es posible que la policromía y el dorado original
presentasen un recubrimiento final orgánico de
naturaleza oleosa, tal y como se aprecia en alguna
de las muestras.
En las muestras tomadas en el segundo friso, en
el reverso, se observó la existencia de plateados.
La técnica de ejecución de los mismos es similar
a la utilizada en los dorados a la sisa, sustituyendo
el pan de oro por una lámina de plata, donde el
asiento de color anaranjado rojizo es una capa rica
en aglutinante compuesta por aceite de lino cargado con pigmentos. Asimismo, la lámina de plata
alterada —se analizaron cloruro y sulfuro de plata
como productos de alteración— aparece cubierta
por un dorado también a la sisa, con una composición similar al del asiento anterior, y en el que se
detecta en algún caso amarillo de plomo y estaño

119

en muy baja proporción. El pan de oro empleado
es de buena calidad: 24 quilates (Figura 13).
El fragmento tomado en el manto de la Virgen, que
se encontraba cubierto por una chapa de refuerzo
en la crestería d
― el anverso―, mostraba una capa pictórica azul de azurita por encima del dorado original.
Esta capa corresponde a los motivos decorativos
que aparecen en el manto, realizados posiblemente
mediante una técnica similar a los estofados presentes en esculturas policromadas. Asimismo, se
analizó una capa parda espesa y dura de aceite de
lino por encima de la policromía, que podría sugerir
que fue aplicado como recubrimiento (Figura 14).
En determinadas muestras tomadas de los barrotes, se analizó una capa parda anaranjada de asiento de una lámina metálica de oro, cuya composición
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es similar al del asiento descrito anteriormente. No
se detectaron restos de una lámina de estaño como
consecuencia de un estañado en ninguna de las
muestras examinadas.

de naturaleza orgánica, compuesta por aceite de
lino ―posiblemente sobrecalentado― acompañado
de suciedad superficial adherida.
Asimismo, el estudio morfológico de las muestras, realizado mediante microscopía, reflejaba
la falta de adhesión entre los estratos ―rupturas
longitudinales―, rupturas transversales y también
indica la presencia de cloruros en prácticamente
todas las capas. En diversas muestras analizadas
se observó que las capas externas estaban ligeramente erosionadas, siendo más destacada esta
anomalía en el caso de las muestras localizadas
en las figuras de la Virgen y de las doncellas.

En el estudio de algunas muestras se observaba
una capa inferior orgánica de naturaleza grasa o
lipófila, sin identificar su composición, pero no se
puede confirmar si se trata del aceite de empavonar ―por su dificultad para aislar este estrato―, ni si
corresponde al mismo aceite secante de la sisa,
o que haya sido enmascarado por este aceite en
otros fragmentos donde no se apreciaba.
La reja de la Capilla de las Doncellas de la Catedral de Sevilla fue realizada en una primera fase
por el rejero Pedro Delgado (1566-1569); y en una
segunda etapa por el rejero Juan Barba (15771579), según las trazas de Asensio de Maeda.

Los análisis de los microfragmentos extraídos de
las figuras de la Virgen y de las doncellas, señalaban una serie de características ―que no se
apreciaban o no tan intensamente en muestras
tomadas en otras zonas de la reja―, que se describen a continuación.

Al igual que sucedía en la reja de la Capilla de
Scalas, los resultados de los análisis de las muestras indicaban la existencia de un recubrimiento
final amarillento translúcido correspondiente a
una resina sintética de tipo alquid. Este recubrimiento está por encima de una capa parda oscura

Primero, el soporte del dorado y de la policromía
es cobre y no hierro, como en el resto de los elementos. En todas las estratigrafías estudiadas se
analizaba por encima de la lámina de cobre un

Figura 15: (a y b, respectivamente) Microfotografía de la encarnación de la mano de la Virgen. Imágenes obtenidas mediante MO con
lámpara halógena y lámpara de Wood.(c) Imagen de SEM de electrones retrodispersados y (d) espectro EDX de la capa verde inferior.
5.- recubrimiento final de resina alquid, 4.- aceite secante, 3.- encarnación rosada, 2.- imprimación, 1.- capa verde de aspecto
translúcido que podría corresponder a un compuesto organometálico de cobre.
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estrato verde translúcido de naturaleza orgánica.
Esta capa podría corresponder a la formación de
un posible carboxilato verde de cobre como producto de la reacción entre uno de los componentes de algún material lipófilo aplicado al soporte y
el cobre de la lámina metálica (Figura 15).

Materiales originales

Segundo, el análisis elemental realizado por
SEM-EDX reveló la detección de plomo y potasio
en granos dispersos que están en la capa parda externa de aceite de lino y, en algunos casos,
también presentes en estratos internos. Esto podría indicar la aplicación de algún producto alcalino de potasio empleado como producto de
limpieza en alguna intervención anterior y, como
consecuencia de este tratamiento, la formación
de jabones y la aparición de capas disgregadas
o directamente corresponda a residuos de algún
jabón alcalino empleado. Es posible que la aplicación de este tipo de productos produjese, por
un lado, el desgaste de las capas más externas
y, por otro lado, rupturas que originan la penetración de los productos aplicados en superficie
y de las capas externas hacia los estratos internos, con la consiguiente mezcla de los mismos.
En cualquier caso, no se descartó el empleo de
estos materiales en otros elementos de la reja.

La casi totalidad de los elementos decorativos
presenta un dorado sobre una capa mordiente o
dorado a la sisa, donde el asiento del pan de oro es
una capa adhesiva muy rica en aglutinante, compuesta por aceite de lino cargado con pigmentos.
El color del mismo es amarillento anaranjado y
contiene minio, albayalde, tierras y carbonato de
calcio. El pan de oro analizado es de buena calidad
y presenta un espesor de alrededor de 2µm. Las
características del dorado descrito son similares
en las muestras procedentes de la Virgen y de la
doncella (Figura 16).

Los materiales constituyentes de los elementos
estructurales y decorativos de la reja, tanto originales como añadidos en intervenciones posteriores, se describen a continuación.

La mayoría de los microfragmentos analizados, a
excepción de las muestras tomadas en los barrotes, solo indicaban la posible ejecución original o
primer dorado.

En general, tanto las capas adhesivas de las láminas metálicas de oro como las capas de policromía
están ejecutadas al óleo, en el que el aglutinante
es un aceite secante y, en algunos casos, se pudo
confirmar que era aceite de lino.
En la decoración vegetal localizada en la crestería, se analizaron capas finas translúcidas aplicadas
sobre oro que daban un aspecto metalizado y brillante a la decoración. Estas capas de color verde
y rojo sobre el oro están ejecutadas al óleo, y el
pigmento identificado ha sido un verde de cobre

Figura 16: Fotografía de microscopía óptica del dorado original.
El pan de oro (capa 3) se asiente sobre una capa mordiente de color amarillo anaranjado (capa 2).
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posible verdigrís― y un colorante rojo fijado sobre
alúmina ―pigmento laca―, respectivamente.
En las micromuestras tomadas de las encarnaciones, la capa pictórica rosada, compuesta por albayalde y bermellón finamente dividido y aglutinados
con aceite de lino, está aplicada sobre una capa de
preparación anaranjada de albayalde y minio. Esta
superposición también aparece en las muestras
tomadas en la Virgen.

Los barrotes presentan una capa pictórica azul
compuesta por azurita, albayalde y pequeñas cantidades de tierras y carbonato de calcio, que se
aplica sobre una capa de preparación anaranjada
que contiene albayalde y minio, además de tierras
y carbonato de calcio en baja proporción (Figura 17).
El dorado presente en los elementos decorativos
de los barrotes es un dorado al mixtión, donde el
mordiente es un compuesto de naturaleza lipófila
y el pan de oro es similar al descrito anteriormente.

La existencia de forma puntual del amarillo de Nápoles, ―pigmento amarillo de antimonio y plomo utilizado en los siglos xvii-xviii―, en la muestra tomada
en el manto de la Virgen, podría indicarnos que la
reja pudiese haber sido policromada ―originalmente―
en el siglo xvii, pero esto solo es una suposición.

En ninguna de las muestras analizadas se aprecian
restos de estaño en la parte inferior de las mismas
como acabado final de estañado para proteger el
soporte de hierro contra el óxido. Tampoco se observa un estrato inferior que indique la aplicación
de un posible pavonado.

Figura 17: Microfotografía de una micromuestra negruzca de un barrote, imágenes obtenidas mediante MO con lámpara
halógena y lámpara de Wood: 7.- capa de recubrimiento final de resina alquid, 6.- capa negruzca, 5.- capa de repolicromía azul
que contiene azurita, 4.- capa de blanco de plomo, 3.- capa de policromía azul con azurita, 2.- capa anaranjada, 1.- capa rojiza
de óxidos de hierro procedentes de la corrosión del soporte.
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Materiales añadidos
El estudio estratigráfico de las muestras revelaba la existencia de una intervención antigua,
caracterizada por la presencia de un redorado
—segundo dorado— y de una posible repolicromía azul intensa localizada en las muestras procedentes de los balaustres.

color amarillo verdoso contiene un compuesto de
cobre, albayalde, tierras, óxido de hierro y óxido
de manganeso, mientras que el mordiente de la
misma es un aceite secante. No se analizaron más
muestras que presentasen este tipo de dorado,
por lo que no se pudo determinar con certeza si la
aplicación de este pan de oro corresponde a esta
intervención o a otra realizada posteriormente.

Por un lado, se analizaba un segundo dorado
realizado a la sisa donde el asiento contiene albayalde, tierras, óxido de hierro, carbonato de
calcio y un compuesto de cobre, aglutinados
con un compuesto lipófilo. En este caso, la lámina metálica es oro con un espesor comprendido
entre 1.5µm y 2µm.
Por otro lado, en una muestra localizada en la figura de la Virgen, existe un dorado también a la sisa
donde la lámina metálica, ligeramente de mayor
espesor que la anterior, está compuesta por 90,8%
oro, 4,3% cobre y 4,9% plata. La capa adhesiva de

En cuanto a la repolicromía analizada, se destacan las siguientes características. La capa pictórica azul intensa, que contiene azurita y albayalde,
está aplicada sobre una imprimación compuesta
por albayalde. Asimismo, el color negruzco final
de los barrotes está sobre la capa azul descrita
anteriormente y, en alguna de las muestras estudiadas, se examinó el pigmento de negro de huesos mezclado con el aceite de lino sobrecalentado correspondiente a la capa parda negruzca
externa (Figuras 17 y 18).

Figura 18: Fotografía de microscopía óptica de una micromuestra tomada en un barrote, donde se observa
la repolicromía azul (capa 5) aplicada sobre un segundo dorado (capa 4) o redorado «a la sisa».
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Conclusiones
El trabajo científico realizado ha contribuido a la caracterización de los materiales presentes en las rejas
con el fin de obtener un conocimiento más profundo de los mismos. Asimismo, ha servido de apoyo
a los restauradores, a quienes se ha asesorado en
todo momento y respondido a todos los interrogantes planteados durante los procesos de intervención
efectuados. Los análisis han demostrado la calidad
de los materiales empleados, así como la calidad artesanal de los policromadores.

que forman las figuras decorativas. En aquellas donde no se ha detectado no significa que no exista este
acabado; hay que tener en cuenta que se trata del
estudio de una micromuestra y, en ocasiones, no es
representativa del elemento objeto de estudio, puesto que, a veces, estamos hablando de vestigios.
En general, no se aprecia una capa de aceite en la
superficie del hierro como resultado de un pavonado. Es posible que sea el mismo aceite de lino empleado como mordiente en los dorados a la sisa, y
que haya sido enmascarado por este. También se
podría pensar que los plateados, dorados y la policromía fuesen elementos suficientes de acabado
para proteger el hierro de la corrosión.

Una vez analizadas las ocho rejas, los resultados obtenidos no indican diferencias significativas que nos
muestren cómo ha ido evolucionando la ejecución
material de la policromía durante el periodo de construcción de las rejas, comprendido entre 1515 y 1579.

Dentro del conjunto de rejas estudiado, en algunas
de ellas el color original está oculto por repolicromías
y repintes. En cualquier caso, antes de la restauración
de las mismas, ya fuera la policromía original o la repolicromía, aparecía cubierta por un recubrimiento
de naturaleza grasa o lipófila, como son los aceites
secantes. Y, a veces, por recubrimientos sintéticos a
base de resinas de tipo alquid, que la oscurecían y
enmascaraban tanto la variedad cromática como la
calidad, en el caso de la policromía original.

El estudio detallado de las muestras puso de manifiesto que los elementos decorativos estaban originalmente dorados a la sisa y policromados, así como
que las capas de policromía contienen aceite de lino
como aglutinante.
En la mayoría de las rejas existe un acabado final de
estañado en los barrotes como protección del soporte contra el óxido que no se observa en las chapas
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