
En las páginas anterio-
res de esta revista, en

la entrevista a José
Antonio Espinar, pre-
sentamos algunas de

las obras que  éste ha
realizado, entre las que

se encuentra, la Capi-
lla de la Comunión de

Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la

Paz de Villar del Arzo-
bispo (Valencia), cons-
truida hace 127 años.
La primera piedra se

colocó el domingo de
Ramos de 1.883, que-

dando las obras oficial-
mente finalizadas con

la bendición de la Igle-
sia mediante una cele-
bración que tuvo lugar
el 2 de mayo de 1885.

La construcción de la
Capilla surgió de la

necesidad de buscar
un lugar más amplio

para la Adoración del
Santísimo Sacramento,

culto que se venía
haciendo en  la Iglesia
Arciprestal dedicada a

Nuestra Sra. de la Paz,
construida en el 

siglo XVI.
Para ello, se anexiona-

ron nuevos espacios
de las dependencias

pertenecientes al Pala-
cio Arzobispal, antigua

residencia de verano
de obispos, que se encuentra junto a la Iglesia, creándose

así la Capilla que traemos a nuestras páginas.

La Capilla considerada una joya arquitectónica, responde al
estilo neoclásico-renacentista, estando compuesta por una
única nave central sin crucero.
La planta está articulada por tres grandes pilares estirados
con capiteles de estilo jónico, sobre los cuales se sustentan
los arcos del medio punto.

A pesar de la relevancia que ha tenido para la
vida social y religiosa del entorno, cuando se
construyó la Capilla, el  diseño interior era muy
simple, no existía prácticamente ningún tipo de
decoración, careciendo igualmente de elemen-
tos significativos de ornamentación. Con el
paso del tiempo, sufrió un creciente deterioro
que había llegado a producir profundas grietas
en la bóveda, además de humedades, eflores-
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En la fotografía superior aparece
en el centro José Antonio Espinar,
junto a al equipo de profesionales
que participó en la decoración
integral a base de pinturas mura-
les, dorados, estucos, repuja-
dos…de la Capilla de la Comu-
nión de la Iglesia de Villar del
Arzobispo. En el grupo y como
estuquista aparece (segundo de
izquierda a derecha) y foto inferior
Andrés Garbino, cuyo trabajos
detallamos en estas páginas.
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Estado inicial

Aplicación de tres capas de estuco, procediéndose en la última a la realización del denominado bruñido al       fresco con pigmentos en secciones de 5/6 m

Aplicación cera y 
Aspecto del acabado final

Realización Zócalo de Estuco de Cal Pintado al Fresco

76

Aplicación cera y
Aspecto del acabado final

Aplicación de tres capas de estuco, procediéndose en la última a la realización del denominado bruñido al       fresco con pigmentos en secciones de 5/6 m

Estado inicial

Realización Zócalo de Estuco de Cal Pintado al Fresco



Saneamiento, picado y aplicación
mortero base de cal aérea.

fresco con pigmentos en secciones de 5/6 m2 de superficie.
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fresco con pigmentos en secciones de 5/6 m2 de superficie.

Saneamiento, picado y aplicación
mortero base de cal aérea.
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Realización de Columnas de Estuco de Yeso Pintado al Fresco

cencias, pérdidas de volúmenes en los elementos
arquitectónicos interiores, etc.; de hecho desde su
construcción, en el edificio no se habían realizado
obras de rehabilitación.

Por fin la propiedad en el año 2009 con la ayuda de
la feligresía y de aportaciones de la Fundación Pere

Comte y de la Diputación de Valencia, decidió aco-
meter un proyecto de gran dimensión con el objeti-
vo no sólo de subsanar las deficiencias que había
producido el tiempo en las instalaciones, sino de
otorgar al templo una riqueza decorativa que nunca
había poseído, queriendo dar valor a este tesoro del
patrimonio que gracias a la rehabilitación con crite-
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rios histórico-artísticos iba a
alcanzar una extraordinaria dimen-
sión estética. Los trabajos de
rehabilitación de la Capilla  se
realizaron a lo largo de dos
años, finalizando en el mes de
Diciembre de 2011.

Por lo que se refiere a los traba-
jos de pintura, la propiedad eli-
gió como se ha indicado ante-
riormente a José Antonio Espi-
nar, quien se hizo cargo de la
dirección de la obra estando al
frente de un grupo de destaca-
dos profesionales, participando

igualmente él mismo como pintor artístico en las obras, ya que en el
interior han sido instalados un total de 14 cuadros, que representan
escenas del Antiguo Testamento y pasajes de la vida de Jesucristo con
la Virgen María.

Entre los profesionales que han hecho posible esta obra, destaca la
intervención dentro del equipo multidisciplinar dirigido por José Anto-
nio Espinar, de Andrés Garbino, estuquista, cuyos trabajos hemos teni-
do el privilegio de mostrar en diferentes números de nuestra revista y
que obra a obra nos ha dado muestras de su pasión por un arte como
el estuco, considerado como una de las manifestaciones más brillan-
tes del uso de la cal y el yeso y posiblemente la más sofisticada,
demostrándonos igualmente en sus trabajos el dominio, que posee de
la pintura al fresco, considerado el más elevado exponente de las artes
realizables con cal.
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El proceso de bruñido 
se hace aplicando los

pigmentos mediante las
paletadas, haciendo
presión para que los
pigmentos penetren 

en la base del estuco
cuando éste está 

todavía mordiente, 
de ahí la denominación

de bruñido y pintado 
al fresco.
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Restauración de los Estucos Arco 
de la Entrada a la Capilla

Andrés Garbino se ha con-
vertido en un especialista en
los trabajos que exigen la
creación de nuevos estucos,
y muy especialmente en los
que requieren la recuperación
de estucos antiguos, una
especialidad cada vez más
valorada al irse reduciendo el
número de estuquistas
capaces de desarrollar esta 

especialidad.
Fue precisamente él, el res-

ponsable por ejemplo, de los
trabajos de recuperación de
los estucos de la Real Basí-

lica de los Desamparados
de Valencia (Pinturama Nº

24), un trabajo de rehabilita-
ción que constituye un refe-

rente para los estuquistas
por la minuciosidad casi quirúrgica, 

de la metodología aplicada en la restauración 
de los estucos.

Fue un trabajo verdaderamente laborioso ya que
había que recuperar unos estucos muy degradados,
aplicando el método de la restauración restitutiva que
consiste en devolver a una obra su esplendor original
respetando los criterios, técnicas y productos con los
que en su día fueron creados.

En la obra que presentamos en estas páginas, la de
la Capilla de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Paz de Villar del Arzobispo, la restauración no
forma parte de la categoría de rehabilitación restituti-
va, ya que como veremos, a pesar de que se ha con-
seguido otorgar a los acabados una estética clásica
que transmite la solera de los decoraciones antiguas,

sin embargo prácticamente todo la obra ha consisti-
do en la realización de estucos nuevos partiendo de
cero, sobre soportes pintados con esmaltes y pintura
plástica.

Sólo existe una zona en el arco de entrada, en la que
sí se ha trabajado con criterios restitutivos con el
objetivo de recuperar el estuco lúcido original.

Así pues mediante este reportaje, ofrecemos una
visión general de las zonas en las que ha intervenido
Andrés Garbino en calidad de estuquista,  realizando
los zócalos a base de estuco de cal pintado al fres-
co, las columnas de estuco de yeso pintado al fresco
y el arco de entrada de estuco lucido en el que se
combinan partes restauradas con otras de nueva
creación.
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Restauración de los Estucos Arco 
de la Entrada a la Capilla
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Todos los estucos elaborados artesanalmente y
muy especialmente los lúcidos, presentan la com-
plejidad de su rápido endurecimiento, por lo que se
requiere una gran experiencia en su aplicación.

Realización Zócalo de Estuco
de Cal Pintado al Fresco

Los zócalos han sido realizados siguiendo la técni-
ca del estuco de cal lavado y bruñido pintado al
fresco.

Como se observa en las fotografías de las páginas
76 y 77, los paramentos de los zócalos estaban pin-
tados en color marrón, empleándose en su día un
esmalte sintético brillante, un acabado que transmi-
tía una pobre imagen y ninguna vida a los paramen-
tos, desaprovechándose las posibilidades de expre-

sión estética que se pue-
den desarrollar en las igle-
sias.

En diferentes zonas y
dado el contacto con el
suelo, aparecían humeda-
des por capilaridad, que
habían dado lugar a eflo-
rescencias, levantamiento
y caída de la película de
esmalte, etc.

El proceso de trabajo se
inició (páginas 76 y 77)
con el saneado y picado

de los paramentos para posteriormente y después
de maestrear, aplicar un mortero de cal aérea  que
se dejó secar.
En conjunto se aplicaron 3 capas de estuco, proce-
diéndose en la última a la realización del denomina-
do pulido al fresco con pigmentos, avanzando en el
desarrollo del trabajo en secciones de 5-6 metros
cuadrados de superficie.

El proceso de bruñido se hace aplicando los pig-
mentos mediante las paletadas, haciendo presión
para que los pigmentos penetren en la base del
estuco cuando éste está todavía mordiente, de ahí
la denominación de bruñido y pintado al fresco.

El proceso se va realizando hasta que el aplicador
considere que se ha alcanzado la estética que
desee, sacando el máximo brillo a la superficie.
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Estado final del estuco totalmente lucido

Restauración de las
bases de los arcos

Hay que destacar que tanto el fresco como las vetas
se realizan al momento, es decir durante una misma
aplicación, a diferencia de las imitaciones que se
hacen por etapas una encima de otra.

Por último, la superficie se deja secar un mes y final-
mente se encera. La cera no desempeña una función
de incrementar el nivel de brillo como generalmente
se piensa, sino de proteger el estuco de la suciedad
que pudiera formarse sobre la superficie.

Realización de Columnas
de Estuco de Yeso Pintado al Fresco

Las columnas han sido revestidas con el proceso del
estuco de yeso pintado al fresco.

Los paramentos estaban pintados con pintura plásti-
ca de color rosado aplicada directamente sobre el
soporte, dando  una imagen muy pobre al conjunto
de la decoración.

Se procedió a decapar la superficie, recuperándose
posteriormente los volúmenes en las zonas que
hizo falta.

A continuación se
comenzó a aplicar el
estuco de yeso dejan-
do como base una superficie en color blanco. A par-
tir de aquí es muy importante trabajar de forma coor-
dinada ya que hay que controlar la velocidad de
secado, aplicando y repretando uno a uno los
colores.

Esto exige dar continuidad a la aplicación durante
una misma jornada sin que exista la posibilidad de
crear empalmes ya que significaría que la superficie
se hubiera secado mientras se trabaja en la misma,
lo que representaría el fracaso de un laborioso traba-
jo. Esto requiere de un gran oficio por parte del estu-
quista, ya que debe de ir aplicando espesores en
función del tiempo que se requiera que la superficie
siga estando mordiente.

A medida que las columnas son más grandes, se
hace necesario trabajar durante más tiempo para
terminar el trabajo antes de que ésta pueda llegar
secarse mientras se siguen aplicando y repretando
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Restauración de las
bases de los arcos



los colores consiguiéndose el colorido y brillo dese-
ado.

En esta obra en concreto, cuando se realizaron las
columnas de mayores dimensiones, hubo que traba-
jar de forma continuada 18-19 horas en una misma
jornada.

Una vez seco se aplicó la cera para proteger las
superficies.

Restauración de los Estucos 
del Arco de Entrada a la Capilla

La Capilla se comunica con la Iglesia a través de un
arco en cuya base existe una zona que da continui-
dad a los zócalos.
Los estucos de los arcos de la entrada, se restaura-
ron en algunas zonas mediante un proceso reinte-
grativo, teniendo que hacerse completamente nue-
vos cuando fue necesario, como ocurrió en los late-
rales.
Como se aprecia en las fotografías inferiores de las
páginas 80 y 81, en aquellas zonas donde se  reali-
zó el estuco nuevo, se picó y saneó el paramento
antes de la aplicación del sistema.

Los estucos reintegrados de los arcos, son origina-
riamente estucos lustros o lúcidos, cuya composi-
ción está integrada por cal grasa, mármol en polvo,
yeso de forma y solución jabonosa. Esta masa se
aditiva con una solución de albúmina y aceite coci-
do de linaza para mejorar la trabajabilidad y retardar
el fraguado.

El proceso de intervención de los estucos compren-
dió las fases de limpieza, consolidación, reparación
de fisuras y grietas, restitución de pequeños faltan-
tes y zonas de descohesión, consolidación general,
pasándose posteriormente a la realización del reen-
lucido y reconstitución final del estuco utilizando la
misma técnica y materiales que el original.

La reintegración de los estucos en el acabado final,
consiste en la recuperación del intonaco (grasa de
la cal), por lo que lo que se hace es aplicar lechadas
de estuco hasta conseguirlo.
Los fotografías superiores muestran el acabado
final, en donde destaca la luminosidad y brillo con-
seguidos.

Por último en la base de los mismos arcos se
encuentran realizados originariamente en estuco de
yeso, dos zócalos que presentaban diferentes des-
perfectos en las esquinas. Estos se restauraron
exclusivamente reintegrando los volúmenes y unifi-
cando el acabado con el conjunto de los zócalos.
Por último se procedió a la reintegración de las
basas mediante acrílico respetando la composición
original del acabado que existía.

En síntesis, este trabajo vuelve a significar además
de un nuevo éxito en la trayectoria profesional de
Andrés Garbino, un referente en el mundo de los
estucos, una especialidad cada vez más valorada y
que gracias al oficio de profesionales como él, se
sigue manteniendo viva regalándonos con obras
que hacen posible la restauración de nuestro riquí-
simo patrimonio arquitectónico.
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