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RESUMEN:  
 

En los trabajos de talla directa en piedra, la importancia del color que se desprende de la roca es 
fundamental dentro de la expresión formal e intrínseca del conjunto de la obra plástica que se representa. El 
estudio de los factores que interactúan entre la forma física y el color derivado de las diversas actuaciones, 
que bien se desprende de ella por tratamiento o por aportaciones como la lumínica, hace del todo 
imprescindibles análisis como la interacción entre luz y color mineral, la expresión del color dentro del 
conjunto de la obra, la interpretación simbólica, etc. Así, entendemos de manera prioritaria la investigación 
que se realiza sobre el conjunto de esta aportación en pos de la correcta interpretación del contenido 
conceptual de la obra representada1. 
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ABSTRACT: 

 
In the works of direct stature in stone, the importance of the color in the rock is fundamental within 

the formal and intrinsic expression of the whole plastic work that it is represented. The study of the factors 
which they are interacting between the physical form and the color derived from the diverse performances, 
by treatment or contributions like the luminance one, makes absolutely essential analyses like the 
interaction between light and mineral color, the expression of the color in the set of the work, the symbolic 
interpretation, etc. So, we understand of high-priority way the investigation that is made on the set of this 
contribution to reach the correct interpretation of the conceptual content of the work1. 
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1.- Introducción. 
Dentro del campo de la expresión plástica, y 

más concretamente en el escultórico, no cabe duda 
de que el material de base (la piedra seleccionada) 
representa un papel fundamental dentro de la talla 
directa.  

 
 
 
 
La roca resultante de los procesos de 

meteorización en las llamadas Zonas de Alteración 
Supergénica o gossan2 ofrecen al escultor un 
importantísimo campo de investigación (fig. 1). La 
estructura del material (estructura de sedimenta-
ción, textura vacuolar en la que predomina su 
estructura mamelonar), su composición mineral 
(goethita, cuarzo, óxidos e hidróxidos de man-
ganeso, arsénico, oro, plata y cobre entre otros 
minerales) y su color rojo, derivado de la oxidación 
de la goethita, así como la interactuación de los 
colores complementarios  con éste, aportan 
significativos datos a la hora de afrontar los 
trabajos sobre la materia a la que podríamos llamar 
“Piedra de hierro” (fig. 2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Son numerosos los factores que debemos 

asociar a la captación del color en la piedra de 
gossan. Así, podemos identificar: 

 
 El color base del mineral y los matices, producto 

de la interacción de los diversos elementos que 
la componen. 

 El color visualizado y su relación con la 
incidencia y cantidad de luz recibida. 

 La interpretación y expresión del color según el 
fondo, espacio expositivo, simbolismo, contexto 
y tratamientos de superficie. 

Además de lo expresado con anterioridad, 
existen otros muchos factores que demuestran que la 
interpretación de la obra de arte queda a merced de 
las circunstancias particulares que pueden rodear, no 
sólo a la obra plástica concluida, sino también, y 
con mucha anterioridad, a los factores que 
interceden en la realización de la misma.  

 
 
 
 
2.- El color en los trabajos de talla escultórica 
sobre gossan. 

 
Luz y color: dos elementos indispensables a 

tener en cuenta dentro de la investigación que se 
lleva a cabo. Sin  luz no hay color y el color no 
expresa su verdadero valor sin una fuente de luz. 

 
 La luz  

En el gossan, la configuración mineral de la 
que está compuesta determina, en gran medida, los 
resultados plásticos y expresivos, así como su 
percepción visual.  
o La goethita recibe y refleja la luz, dependiendo 

de la meteorización que haya sufrido la 
superficie de la piedra  de gossan, y con 
anterioridad en estadios de pulimento de la 
misma. 

o El cuarzo recoge, en principio, mayor cantidad de 
luz, aportando una gran luminosidad a la 
superficie  

o El resto (impurezas) sólo aportan una apequeña 
cantidad de información, vinculando en todo 
momento luz y color. 

 
 El color  

Sin duda alguna, el color es el elemento más 
destacable dentro de las cualidades plásticas del 
gossan. El color de base rojo, derivado de la 
oxidación de la goethita es el componente 
unificador de todo el conjunto. Este color es una 
pátina que cubre toda la piedra y le confiere su 
aspecto característico (fig.1).  

Los contrastes de color que matizan el 
conjunto pueden depender del grado de 
meteorización de los minerales de fondo y de los 
restos de impurezas atrapados en la roca, entre otras 
cuestiones. Los matices en la roca cruda varían 
desde el rojo hasta el ocre, pasando por el verde y 

Redes  
cavernosas 

Goethita (FeO·OH). Goethita 
+ (SiO2).

Fig. 1. Gossan. Corta Cerro colorado. Riotinto (Huelva).

Fig. 2. Gossan, identificación de minerales. Imagen 
SEM. 
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algunas iridiscencias azuladas. En la roca tallada, la 
gama oscila entre el rojo, pardo, ocre y pequeñas 
matizaciones de azules, dentro del tono oscuro de 
fondo, que ejercen un contraste muy sutil sobre las 
sombras (fig. 3). El color blanco de los clastos de 
cuarzo realza el conjunto y potencian el contraste, 
aunque los fondos de sombras interfieran en la 
lectura general del plano o volumen. La principal 
fuente de contraste la ofrece el reflejo metálico 
azulado, provocado por la acción de la luz sobre la 
zona bruñida de goethita. 

 
 

 
 
 
 
 
La incidencia de la luz diurna sobre el gossan 

potencia las luces y sombras y los efectos 
dramáticos que en ella parecen cobrar vida, 
manifestándose con una espectacular explosión de 
color que realza los valores cromáticos y, en 
muchos casos, saturando los colores de forma 
importante. Con los cambios de luces o la propuesta 
de una luz artificial, los planos lumínicos y los 
resaltes de contrastes de sus aristas exageran con 
mucho más ahínco las formas y volúmenes de la 
escultura (fig. 4). 

 
 

 
 
 

El cambio de foco lumínico entre luces 
naturales y artificiales redunda en la colorimetría 
general de la escultura. La luz diurna indirecta 
potencia los contrastes envolviendo la forma y 
dejando que las sombras propias sean transparentes 
aportando la lectura de conjunto en la obra. La 
directa ahoga las sombras exaltando los contrastes 
entre zonas de luz y zonas de sombra. La artificial 
dramatiza con más fuerza las formas y volúmenes. 
Si el foco que se le aplica es cálido la superficie de 
la escultura se carga aún más de color y contenido, 
mientras que si es blanca (luz fría), el color cambia 
hacia el violáceo, provocando agradables efectos de 
color que aportan una nueva lectura. 

Destacamos especialmente el cambio de 
color que se ha producido en el gossan tras los 
tratamientos de superficie con las ceras de potea de 
estaño (fig. 5). Sí en un principio se apreciaba en la 
alternancia de los distintos matices provocados por 
los componentes de la roca, ahora cambia 
sustancialmente la saturación y la luminosidad tras 
el tratamiento. De un rojo oscuro pasó a un rosáceo 
claro tendiendo hacia el anaranjado como 
consecuencia de la absorción de la cera por la 
escultura, creando una apreciable capa translúcida y 
una modificación local en el color de los minerales 
de la roca. 

 
 
 
 
 
 
La expresión y el simbolismo del color en el 

gossan consolidan con verdadera rotundidad los 
valores conceptuales y perceptuales que de la roca 
se sustraen. La emoción del color rojo y la luz sobre 
los planos y volúmenes otorgan a la escultura el 
complemento necesario para enaltecer el icono 
representado. 

En el gossan, el volumen delimitado por los 
últimos fragmentos de clastos en la roca nos 
informa de un contenido que, por color (en algunas  

 
 

Fig. 3. El color en la roca de tallada de gossan con 
luz diurna indirecta. 

Fig. 4. El color en la roca de tallada de gossan con 
luz diurna directa. 

Fig. 5. Cambio de color en la roca tras la aplicación de 
ceras de potea de estaño en la superficie.
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ocasiones), parece enmarcar ciertas parcelas de 
información. Son estas mismas parcelas, agregadas 
a los conocimientos que tenemos de la roca cruda, 
las que nos abren nuevamente los ojos ante la 
realidad de unidad que se pretende dar al conjunto 
y, que en muchos casos, se convierten en una sola 
unidad. La extensión del color, la apertura de los 
flancos y los espacios internos de la obra, 
provocados por la composición formal del icono, 
abren las puertas para que la participación del 
espacio físico y el de representación, se realice en 
toda su dimensión, a tenor del contexto expositivo 
que se plante (fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Talla escultórica en piedra de gossan. Autor: 

Manuel Moreno. Título: Corta interior. 2003. 
Dimensiones: 59 x 40 x 23 cm. 


