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Agustín de Chinchilla Cañizares,
maestro escultor en yeso
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A N E 'ES (DAD de contar con reprc!)entacio nes que faci litaran la
cvangelitación y la fe unidos al gusto de los indigcnas por ver
represe ntado~ us dioses, originaron de~de muy temprana fechas
del periodo colon1alla práctica de la e~cuhura en la c 1udade~ recién
fundadas en Aménca.

L

l ntctalmente la~ e cultura~ provenían de Europa. pero pronto entre lo~ colonizadores empezaron a llegar jóvenes artesanos que e n ese momento eran pocó
conoctdo , pero que encontraron en las nuevru, poblac10nc un 1mponante
campo de trabajo.
1 A
Las técnicas de es tos artis tas eran ind ud ab lemente euro peas. Rápid ame nte
encontra ro n las maderas y materiales equi valentes n las usad as por ellos en
Europa. Trabajaron el alabas tro (Tecalí, en México; Bereng uela , en Bolivia;
H uama nga, en Perú), la cerámica, las terracota , ta llas en madera completa,
"de bulto", de vesur o de telas encoladas que alcan1aron gran auge a fines del
siglo XV 11 1. Tambtén apelaron a la "industriah7aclón" cuando la~ esculturas
eran completadas con ma~ca rillas y manos de plomo. y llegaron a reahzarse
escttltura completas de ese materiaL En otros ca o , fundamentalmente en los
siglos XV I y XV JI , los e cultores emplearon materiales y técnicas amencanas.
como los cri tos de caña de México o las esculturas peruana en maguey o
cardón, la cuaJe eran complementadas con la técmcas europeas de
escultura.
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En el periodo colon tal se crearon gremios de artesano escultores y se formaro n varias florecientes e cuelas locales en México, Guatemala, Qui to y uzco,
q ue d icro n muc hos bue nos ~sc ult o res es pecialistas e n las d is tintas téc nicas y
estilos.
ORDENA ZA
1creciente número de artesanos llevó a las autondadc de fine del ..,1glo VI
a dictar ordenan1a~ que ng1eran el trabaJO de esto\ arll ta~ y gremao . ~ig
nando vcedores que examinaban y autorizaban el CJCrcJcio de la prolcs16n . e
exigia experiencia y e ·pecialtz.ación en el ofac1o, como era el domtn1o del
dibujo, la talla, el conoc1maento de los matcnalc~ empleados Lllo llevó a la
formación de personal que dominaba diferentes proceso en la elaborac1ón de
la obra, dis tingu téndo e as í los escultore~ . en ambladore~. cntalladore )
doradore~. aunque en algunas ocasiones una ola per ona rca1J1ar.a la totalidad del tra bajo escultórico.
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ORJGENES DE LA ESCULTURA DE YESO
Al revisar la bibliografía sobre las técnicas escultó ricas durante la co lo nia.
encontramos que los autores se refLeren al uso de la madera, la piedra, la
terracota, la tela encolada, la caña o el maguey co mo soporte de la escultura,
pero ninguno anota el uso del yeso. N o obstante, el yeso como material
escultó rico fue empleado en Europa, y a mediados del siglo XV l artesanos y
maestros italianos lo in trod ujeron en España en decoraciones que imitaban
moti vos de platería , grutescos y guirnaldas. Es tos artistas fueron llamados
"plateros en yeso".
Esos conocimient os pasaro n a América y se utiliza ron profusamente desde el
siglo X VI 1. Ejemplos los podemos encontra r en las yeserías policromadas de la
capilla del Rosario en Santo Domingo. en Puebla, Tonantintla, Acatepec, etc.
En Sudamérica el yeso en "pasta" se empleó, entre otros ejemplos, para
realizar las esculturas del retablo primitivo de la iglesia de San Jeró nimo del
Cuzco. a fLnales del siglo XV 1, y los de Ancoraimes en Bolivia.
¿Qué llevó a esos esc ulto res a emplear e l yeso y no la madera? ¿Fueron motivos
técnicos, económicos, o el que ambos materiales - yeso y madera- fuesen
considerados de la misma nobleza y calidad para realizar la escultura?
En Colombia, recientes trabajos de restauración de escultura nos permitieron
identificar a un escult or de l siglo XVII que empleó el yeso como soporte
esc ultó ri co en un apostolado para el retablo ma yor de la Catedral de Tunj a. Se
trata de Agustín de Chi nchilla Cañiza res.
Tunja, durante los siglos XV I y XVII , tenia en e l Nuevo Reino de Granada
gra n importancia política, económica, social y religiosa; su iglesia mayor,
erigida po r iniciativa de Juan de Castellanos, rivalizaba muy ventaj osamente
con las o tras construccio nes religiosas del Nuevo Reino. Pintores como Angeli no Med or o. de origen italiano. dejaro n allí huella de su talento .
Esta catedral tie ne varios retablos que nos muestran distintos estilos , como el
renacentis ta en la capilla de los Mancipe, con esculturas traídas de España,
realizadas por Jua n Bautista Vásquez ·•et viejo". Hay retablos barrocos con
muestras de influencia indígena. Conocemos que fue el ret a blo mayor ejecutad o en el p rimer tercio del siglo XVII , pero es posible que la catedral haya
tenido otro en el siglo XVI , que fue cambiado por el actual, posiblemente por
parece rl es más acorde con los cambios de esti los artísticos de la época.
El retablo, que cubre todo el testero , co nsta de tres cuerpos y cinco calles de
madera tallada y dorada. Contiene nichos para catorce esculturas de bulto,
entre ellas represent acio nes de los apóstoles , una de la Virgen María y, en el
re mate del retablo, un relieve de la Santísima Trinidad. Todas las esculturas
so n doradas, estofadas, policromadas y esgrafiadas. Llama la atención que
todas, sa lvo una, tengan como so porte el yeso. El de la excepción es la madera.
Agustín de Chi nchilla recurri ó a un material como el yeso para realizar las
represe ntaciones esc ultóricas de la iglesia más importante de ese momento en
el Nuevo Rein o de Granada. El autor, indudablemente, gozaba de gran
prestigio, lo que motivó q ue fuese llamado para la obra de Tunja.
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AGVSTIN DE CHINCHILLA CAN/ZARES Y SU TECNI CA
Las dimensiones de las esculturas realjzadas por Chinchilla van desde 1.60
hasta 1,80 m de alto y de 0,60 a 0,70 m de ancho y de 6,50 a 0 ,60 m de groso r.
Sus figuras arcaizantes y con poco movimiento nos muestran a un escultor al
que las nuevas cor rient es barrocas no han influido y cuyo mayor valo r estético
se centra, s in dud a, en el trabaj o final del decorado o "ad erezo". El escultor
Agustín d e Chi nchilla empezaba su trabajo creando un so po rte únicamente de
yeso d uro, al que ayudaba co n una est ruct ura d e caña (chusq ue) atada con un
material vegetal (cuan). A esa estructura le agregaba unos pedazos de madera
en deso rde n ~ que impedían qu e el yeso se moviera du rante el frag uado . Tal
so po rte a penas insinu a ba la esc u ltura, que se esculpí a como si fuera una piedra
bla nca.
U n a vez termi nado lo anterior, se continuaba con el "aderezo 11, como si la
escultura fuera d e madera, razón por la cual la primera impresión que se tiene
es que las esculturas so n de ~sle material.
El "aderezo" era terminad o d e la siguiente manera, según lo indicaban las
ordenanzas que regían al gre mio: ''Se empezaba por a plicarle una mano de
aguacola y se aplicaba un poco de yeso que cubrían las imperfecciones d e la
superficie y se lijaba posteriormente otra mano de yeso mate bien pulido y seco
que se h a de lijar curi osamente; luego de lo an terior se ha de em bo lar la dicha
o bra con bol d e Sevilla, las manos que sean necesari as es condi ción que se ha
de d o rar co n o ro fino bien bruñido, n o ha d e llevar plata poco ni mucha y todo
ello se h a d e co locar que no quede cosa alguna sin cubri r d e colores finos, los
colores co n mu cha s d iferen cias muy fin os so bre eJ dicho oro y labradas
muchas cosas a punta de pincel a modo de iluminació n y todo esto ha d e ser
grabad o a p u nta d e aguja [ ... ] si hay paños en éstos se ha de h acer y tejer que
parezcan telas de verdad . En cuanto a la po licro mía del encarnad o [ ... ] se
han de encarn ar confo rme a cad a cosa serafines, á ngeles, etc. ( ... ] cada cosa
confo rme a la edad co nveniente y todo muy bien acabado y las encarnaciones
han de ser muy bien pulidas con vej igas de carnero por ser obras buenas"
(Ordenan zas para esculto res. entalladores, do rado res, México, 1589). Todo lo
anterior fue aplicado en las esculturas realizadas por Chinch illa. quien, si
co mo escultor mos tró mediana capacidad , les d io, en cambio gra n calidad en
el "aderezo". El artista estam pó su firma en e l brazo de l a póstol Santiago,
d ond e se lee: "de mano de Agust ín Chinchilla Cañiza res, 1637".
Sabemos por el maestro L uis Albe.rto Acuña q ue en la iglesia de El Topo, en
Tunja, hay una esc ultu ra de san Exp edito, también de yeso, q ue presenta las
mism as caracterís ti cas de la serie de la catedral.
Las escult uras de yeso usadas en la colon ia han sido poco es tudiadas, pero
cuand o al esc ultor Lorenzo de Lugo se le llamó para hacer los table ros co n
relieves de la capill a del R osario, en Tunja, empleó esa téc nica de ''pasta''_
logrand o un o de los mejores co njuntos escultóricos. Casi nadie ha notado que
el so porte escultórico e n la capilla del Rosario es el yeso. y que co ntó con la
colaboración de Diego de R ojas, q ue según la tradició n era excelente a rtesano.
Ambos. Lugo y R ojas, habían trabajado en la iglesia de San Agustín. d e
Bogo tá, do nde aú n se conserva parte deJa ob ra ejecut ada por ellos.
Po r último, mencio naremos la única escultura de madera qu e forma parte del
apos tolad o qu e realiza ra C hinchilla. Es una re prese nt aci ó n d e san Pedro,
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es to fad a. po licro mada y esgrafiada; se ve qu e es de l mism o auto r y sus
pro po rcio nes están mejor logradas. Las dimensio nes d e la ta lla so n 1,60 m de
al to, O, 70 m d e a ncho y 0.50 m de groso r. Esta escultura tiene d os insc ripciones
que d ice n lo s igui ente: " M a nd o la hacer Baltaza r VV T ad eo siend o mayo rd o m o año d e 1636", y:" Ad erezó M elchor de R ojas". La re prese nt ac ió n d e san
Pedro lleva, ad emás, u na tiara d e plata de baj a calid ad , co n la inscr ipció n:
" M and o hacer es ta tiara siend o prios te el Alférez C ristó bal Medina año 1632".
Qued a aú n la dud a d e si es ta escultura se hizo pa ra el retablo mayo r o proviene
de otro.
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En la ciud ad d e Tunja hay va ri as iglesias q ue co nservan esculturas d e yeso:
Santa Bá rbara, Sant a C la ra, El To po, y e n el reta blo principal de la capilla d e
la Her mandad d el C lero en la catedra l. En la ciudad d e Bogo tá se encuentran
escultu ras d e ese materia l en Las Aguas, Sant a C lara, Sa n Agust ín. Es posible
que un a in vestigació n más ex ha ustiva nos d é co rn o res ultado localiza r un
mayo r número d e e llas y destaca r el d esenvo lvimient o d e toda un a esc uela
escultó rica.
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