
ESTUDI DE LES TÈCNIQUES DEL DAURAT I LA POLICROMIA SOBRE L'OR 
A L'ESCOLA VALENCIANA DEL SEGLE XV AL SEGLE XX.
ANÀLISI DELS MATERIALS, TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS.

Resumen

Las obras de arte doradas con oro elaborado en finas placas o en hojas se remontan en la
historia  del  hombre a  las  primeras civilizaciones.  En  nuestro ámbito geográfico y  cultural
valenciano,  a  partir  del  siglo XV,  se desarrolla  el  oficio de dorador,  encargado entre otras
actividades de aplicar unas finísimas hojas de oro con una técnica muy compleja y precisa
sobre diversos soportes, principalmente de madera, y posteriormente también de yeso. Estas
técnicas  de  dorados  y  policromías  sobre  oro,  tienen  una  trayectoria  concreta  y  unas
finalidades específicas que se han desarrollado desde el siglo XV hasta nuestros días.

En la presente investigación nos proponemos estudiar los diferentes procesos de dorado con
pan de oro, las técnicas y materiales utilizados, la evolución del oficio en el ámbito occidental,
a partir de tres pilares fundamentales, la documentación escrita, la experiencia práctica y las
propias obras.

Los tratados y manuales, antiguos y modernos, las referencias en diversos documentos y los
estudios más actuales sobre dorados y policromías, son abundantes y muy importantes por la
información que aportan, por sus diferentes puntos de vista y por las soluciones concretas y
particulares  a  planteamientos  comunes.  La  referencia  a  toda  esta  documentación  es
constante  en  nuestro  estudio  para  poder  fijar  las  bases  y  las  hipótesis  presentadas,  o
constatar las conclusiones obtenidas por otros caminos.

El estudio de un obrador importante como el de los Porta, activo durante todo el siglo XX, es
una pieza  clave  para  poder entender este  oficio  y  llegar  a  conocer  de  primera mano las
técnicas y procedimientos utilizados, que son fruto de una herencia recibida por maestros y
una cuidada y atenta praxis. La trayectoria de este taller a lo largo de la centuria, la imponente
calidad  y  cantidad  de  obras  realizadas,  el  escrupuloso  respeto  por  los  métodos  y
procedimientos  de  trabajo,  y  la  propia  obra  que  ha  dejado  para  la  posteridad,  son  la
corroboración  fehaciente  de  la  importancia  del  obrador  y  de  la  valiosa  información  que
hemos recibido.

El oficio de dorador tiene en Valencia una trayectoria considerable, con algunos momentos
álgidos coincidentes con crecimientos socioculturales importantes. El patrimonio conservado
en  este  sentido,  pese  a  las  pérdidas  irrecuperables,  es  realmente  grande  y  variado,  y  la
información  que  podemos  extraer  a  partir  de  diferentes  análisis  físicos  y  químicos  muy
preciada para poderla contrastar con la estudiada a partir de la documentación y la práctica.
Los resultados obtenidos a partir de treinta muestras con microscopia óptica y electrónica,
rayos  X,  espectroscopia  infrarroja,  cromatografía  de  gases,  o  voltamperometría  de  micro-
partículas,  son  una  eficaz  información  científica  de  las  propias  obras  para  confirmar  las
teorías propuestas.

Finalmente, la realización práctica de cinco ejemplos a partir de muestra históricas, constata
de  manera  real,  el  estudio  y  las  hipótesis  de  los  diferentes  procedimientos,  técnicas  y
materiales del dorado al agua, y las variadas decoraciones y policromías aplicadas. Se trata de



cinco muestras  que presentamos elaboradas de manera didáctica para  poder entender y
comprender los largos y complicados procesos tradicionales del trabajo con el pan de oro.


