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TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN 
RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS 

Resumir y sintetizar las diferentes
técnicas, materiales y herramientas
empleadas en la decoración de pinturas
sobre tabla en España entre los siglos
XII-XVIII, unificando la terminología

- Consulta, comparación y análisis de las distintas fuentes bibliográficas, tanto de los tratados antiguos como de las fuentes 
documentales actuales, directas y trasversales; páginas web y de la Red Digital de Museos de España (CERES.es)
- Entrevistas con prestigiosos profesionales de diferentes instituciones (museos, universidades, Patrimonio Nacional), artistas y 
artesanos.
- Trabajo de campo analizando las obras in situ.

Importancia del oro como expresión de la magnificencia de la divinidad y del poder temporal de los reyes.
Las técnicas se van complicando buscando el virtuosismo y la belleza pero también la economía de medios y tiempo.
Las decoraciones en relieve intentan imitar primero las labores de los orfebres sobre el metal y más tarde buscan reproducir 
miméticamente la riqueza y suntuosidad de los tejidos.
Estas técnicas se van abandonando a medida que el oro es sustituido por fondos más realistas y que la tabla va dejando paso 
al lienzo como soporte pictórico.

Pastiglia
RELIEVES SOBRE EL APAREJO

Tallado Aparejo: Relieves Moldeados

LABRADO DEL ORO
Grabados Troquelado Punteado y Repicado Graneado

Relieves tallados
Labrado con distintas herramientas
Estampados con troquel
Patiglia
Formas cilíndricas modeladas con 
las manos
Encordados envueltos en pasta
Relieves de estaño

Metales recortados
Labrado:

Grabados incisos
Punzonado: Repicados y Punteados
Picado de lustre
Graneado
Cincelado o Burilado
Troquelados con troquel o roseta.

Relieves de papel recortado
Papel moldeado en matriz
Relieve de estaño
Esgrafiado
Estofado:

A punta de pincel
Brigneado: Escalfado y enfondado

RELIEVES SOBRE EL DORADO

El conocimiento de las distintas técnicas 
empleadas, el análisis de los materiales 
constitutivos y de su comportamiento en la 
obra, resultan imprescindibles para el 
conservador-restaurador como medida previa a 
las intervenciones de restauración, ya que 
permiten conocer su estado de conservación y 
sus alteraciones, al tiempo que  garantizan la 
perdurabilidad en el tiempo de unas  obras, ya 
de por sí alteradas como consecuencia de su 
fragilidad, mala praxis o cambio de gusto.


