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MARÍA LUISA SABORIDO CALDERÓN 

Los barnices, capa de protección. Finalidad y funciones 

RESUMEN 

Este material se usó desde antiguo para 
proteger la superficie pintada de los efectos de la luz y 
la atmósfera.  

 
En la Edad Media se utilizan barnices en los 

temples, con el fin primordial de su protección, pero 
tenían el inconveniente de estar fabricados a base de 
aceites cocidos con productos secantes y terminaban 
por amarillear. Esta fabricación de barnices en aceites 
se inició en el S. XI, por procedimiento de fundir la 
resina y mezclarla con el aceite de linaza caliente. Una 
vez mezclado, se volvía a calentar hasta la unión total. 

 
En los barnices actuales se suelen incorporar 

secantes, adelgazando la mezcla después con esencia 
de trementina. Antiguamente no se les añadía la 
esencia, con lo que los barnices debían ser espesos y 
viscosos y tendrían que ser dados en caliente. 
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Plinio menciona un  “atramentum”, que aplicaba Apelles a sus cuadros como 

protección.  

 

En los tratadistas posteriores medievales no se mencionan las resinas sino los 

aceites secantes como “última mano” al cuadro. No obstante, en el manuscrito de Lucca 

se citan barnices de goma y resinas.  

 

A partir del XVI ya se mencionan en las recetas el alcohol y la trementina 

incorporada a ellos. Una vez evaporados estos diluyentes se forma una película fina y 

frágil, pero que es una buena barrera contra la humedad y se elimina fácilmente sin 

dañar la pintura.  

 

Los hermanos Van Eyck emplearon ya esencias que disminuían el amarilleo y 

utilizaron el barniz como un elemento más que contribuyese a aumentar los valores de 

la pintura. 

 

Como se ha podido comprobar en todas las épocas y momentos ha existido un 

afán por proteger y esa es la esencia del barniz. Hoy día también se le ve como un 

material para fines artísticos y estéticos.  
 

Las películas formadas por los barnices deben mostrar un conjunto de 

propiedades relacionadas con las dos funciones fundamentales, protectora y estética, 

que tienen que desempeñar.  

 
FUNCIONES PROTECTORAS  

 

Protección de abrasiones y polvos abrasivos 

 Proteger de abrasiones accidentales y de los polvos abrasivos que puedan 

depositarse sobre la superficie de la pintura y que pueden causar graves daños en el 

momento de, por ejemplo, desempolvar la obra. Por esta razón es necesario que la 

película, una vez seca, presente una dureza suficiente como para proteger la 

superficie pictórica de manera eficaz.   

 

Protección de las radiaciones electromagnéticas 

 La luz en general, pero sobre todo las radiaciones de longitud corta como los 

rayos ultravioletas, pueden provocar reacciones fotoquímicas capaces de alterar 

seriamente la película pictórica, afectando a los pigmentos y, más aún, a los 
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aglutinantes. Es por eso oportuno que el barniz sea capaz de filtrar estas radiaciones. 

Desde este punto de vista las resinas naturales como la almáciga y la resina damar, 

son las que presentan un mayor grado de protección frente a la mayoría de polímeros 

sintéticos1.   

 

Protección de la humedad y de otros agentes gaseosos atmosféricos.  

 La superficie pictórica debe ser protegida de los gases potencialmente nocivos 

que hoy día hay en la atmósfera. Las sustancias más protectivas resultan ser las ceras 

(menos permeables) y los materiales cerosos y, en segundo lugar, las resinas 

naturales2.   

 La protección contra la humedad proporcionada por el barniz debe tener en 

cuenta que la superficie trasera de la pintura está en contacto directo con los 

diferentes agentes atmosféricos. Una excesiva diferencia en la permeabilidad a la 

humedad entre la superficie pictórica y su envés podría producir unos desequilibrios 

peligrosos para la integridad de la obra.  

 Es posible paliar este problema no excediéndose en la impermeabilización de 

la superficie pictórica y, al mismo tiempo, tratando el envés de la pintura con unos 

materiales capaces de limitar y normalizar los intercambios con el ambiente externo3.  

 

FUNCIONES ÓPTICO – ESTÉTICAS  

 

Aumento del contraste cromático 

 Una superficie pictórica sin barnizar suele ser, en la mayor parte de los casos y si 

se analiza microscópicamente, muy poco uniforme y homogénea. Esta falta de 

homogeneidad y uniformidad aumenta y se hace más evidente si la pintura ha sido 

desbarnizada.  

 

 Cuando dicha situación causa excesivas alteraciones del aspecto natural de la 

pintura, la aplicación correcta de una película de barniz puede restituir a la obra el justo 

contraste de color requerido por la crítica estética
4
.  

  

                                                
1
 MATEINI, M. MOLES, A., Op cit pag 259. 

2
 Ibid pag 260. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid pag 261. 
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Transparencia 

 Por transparencia se entiende la capacidad de dejar pasar la luz visible, 

mientras que con respecto a otros tipos de radiaciones, como por ejemplo los rayos 

UV, es deseable la mayor opacidad posible para que éstos se puedan filtrar y no 

lleguen a afectar a las capas pictóricas.  

 En la mayor parte de los casos la pérdida de transparencia del barniz se debe a 

fenómenos relacionados con la humedad y con algunos gases contaminantes 

presentes en la atmósfera5. La humedad suele afectar más fácilmente a algunos 

barnices resinosos de origen natural.  

 

Color del barniz  

 El barniz debe estar compuesto, en los posible, por materiales incoloros que 

permanezcan tales a lo largo del tiempo. Se pueden tolerar coloraciones siempre y 

cuando sea muy leves. Se trata, al fin y al cabo, de una condición justificable si 

pensamos en las alteraciones cromáticas que la presencia de coloración en el barniz 

puede provocar6. En muchas pinturas el amarilleamiento de los viejos barnices causa, 

a menudo, variaciones cromáticas. Son por fenómenos fotoquímicos, procesos de 

oxidación. Los que tienen más tendencia a este amarilleamiento son los barnices a 

base de resinas naturales.  

 En cuanto al respecto del color del barniz que de ser incoloro, lo que no 

interesa es la permanencia de esta condición en el tiempo.  

 

Grado de brillantez  

 La brillantez es una propiedad óptica de la superficie relacionada con la manera 

en que éstas reflejan la luz. Desde este punto de vista, las superficies pueden 

presentar un aspecto brillantes, semimate, mate, etc.7, no hay que confundir con la 

transparencia (capacidad de no obstaculizar el paso de las radiaciones a través de la 

capa entera de barniz). Y la brillantez depende de las condiciones de la superficie.  

 

 

 

                                                
5
 Ibid pag 262. 

6
 Ibid pag 263. 

7
 Ibid pag 264. 
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