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 Hola  me llamo Juan 
Añino Puerta, un saludo a 
toda la familia belenista, 
desde hace años tengo 
dentro de mis aficiones la 
elaboración de belenes y de 
todos los utensilios que en 
estos podemos llegar a 
introducir. 
   
  Con este monográfico 
intentaré explicar como 
podemos hacer un molde de 
escayola partiendo de un 
objeto común, para elaborar 
multitud de piezas de barro 
cocido. Este será un ejemplo 
útil para realizar todo tipo de 
piezas cilíndricas como 
tinajas, ánforas  y todo tipo 
de recipientes que 
acentuaran los detalles de 
nuestro belén. 

Presentación:   

 

Belenismo:  
El belén, también llamado nacimiento, 

pesebre, portal o pasitos en los diferentes 
países y regiones de habla hispana, es la 
representación plástica de escenas de la 
Natividad de Jesús de Nazaret, que se suele 
exponer en las iglesias y en los hogares. La 
construcción y exhibición de belenes forma 
parte de la liturgia navideña en muchas 
partes del mundo, especialmente en la 
tradición católica. 

  Detalle de uno de mis belenes 
donde aparecen todo tipo de 
cacharros de barro. 



Moldes de escayola.  Juan Añino Puerta 

 

  Para desarrollar 
nuestro trabajo tendremos 
que buscar una ubicación 
apropiada, intentamos 
hacer ver que este tipo de 
propuestas son asequibles  
y  se pueden llevar a cabo 
sin tener un gran taller ni 
espacio concreto. 
 En nuestro caso se 
aprovechará una pequeña 
esquina de la terraza donde 
hemos colocado unas 
planchas de porexpan. 
 
  1 y 2 : Planchas de 
porexpan que sirven como 
mamparo para contener le 
posible suciedad. 
  3: Mesa donde 
realizaremos todo nuestro 
trabajo. 
  4: caja de madera que 
servirá para el proceso de 
ejecución del molde.  

   
  Fotografía que muestra nuestro  
espacio de trabajo, con ello queremos 
demostrar que no se trata de un trabajo 
profesional sino todo lo contrario, 
cualquiera en un pequeño lugar de la 
casa puede ejecutar este trabajo.  

Descripción del lugar de 
trabajo: 

1  2 

3 

4 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Elección del objeto 

 

  La principal 
característica que tenemos 
que tener en cuenta para la 
ejecución de un  molde 
simple de dos piezas es que 
el objeto sea cilíndrico, 
cualquier objeto de 
revolución será ideal para 
nuestro objetivo. 
 
En esta ocasión utilizamos 
un recipiente de zumo 
común , el cual retiraremos 
la etiqueta de papel y l 
prepararemos para el 
molde. 
Esta preparación será, 
cerrando la boca del 
recipiente con plastilina, 
con el motivo de que la 
escayola no penetre en su 
interior, además de esto le 
aplicaremos un poco de 
desmoldeante, el cual 
puede ser aceite o jabón, 
con esto conseguiremos que 
la escayola no se adhiera al 
recipiente. 

 

 
 
  Aquí observamos como tapar la boca 
del recipiente para su posterior molde. 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Construcción de la caja 
marco. 

 

 

  Para la ejecución del 
molde es indispensable la 
construcción de una caja de 
madera que contendrá la 
escayola liquida que será 
vertida dentro junto al 
recipiente, esta se puede 
hacer con cuatro listones 
que superen en altura el 
diámetro del recipiente en 
dos o tres centímetros. 
Para que la caja pueda 
servir para varios objetos 
podemos en lugar de 
clavarla engatarla, así 
podremos modificar la 
longitud de la misma según 
nos haga falta. 
 
Una parte importante en 
este punto es aplicar 
desmoldeante en las 
paredes de madera de la 
caja ya que si no la escayola 
se adheriría y no permitiría 
su extracción, lo utilizado 
para este cometido será 
aceite de cocinar, pudiendo 
utilizarse de igual modo 
cualquier liquido aceitoso.  

 

Echamos la escayola en el interior de la 
caja una vez aplicado el aceite 
desmoldenate. 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Introducción del objeto en 
la caja. 

 
Una vez vertida la 

escayola en la caja se 
introduce el recipiente 
hasta que se cubra a la 
mitad, tendremos que tener 
cuidado en no tocar el 
fondo con el recipiente, este 
tendrá que quedar a un 
centímetro o dos de 
separación con el fondo, 
podemos añadir o quitar 
escayola hasta conseguir 
que el recipiente esté 
cubierto justo por la mitad 
de su diámetro. 
 
  Cuando la escayola 
está todavía blanda, con la 
yema el dedo hacemos 
cuatro agujeros en los 
vértices del cuadrado, de 
esta forma, al echar la 
restante escayola, esta 
copiara en positivo estos 
agujeros y creara un 
machimbrado que 
permitirá que ambas partes 
del molde encajen para las 
posteriores positivaciones. 

 

 

 

 

Agujeros para encajar la pieza superior 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Segunda cara del molde 

  Una vez fraguada la 
primera cara del molde 
aplicamos el aceite en modo 
de desmoldeante sobre 
toda la superficie de 
escayola para evitar que 
ambas piezas se peguen la 
una a la otra, tendremos 
especial cuidado en los 
agujeros de encaje. 
 
  Una vez esto 
rellenamos con escayola 
líquida toda la caja hasta 
alcanzar esos dos 
centímetros de mas sobre el 
objeto. 
 
  Cuando este fraguada 
retiraremos el gato que 
sujetaba la caja , que gracias 
al desmoldeante se 
separara con facilidad de 
las paredes de escayola.

  

 

 

 

Molde liberado de la caja madre. 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Separación de las piezas 

 
  Una vez liberado el 
molde de la caja lo que 
queda es relativamente 
fácil. Dejaremos pasar un 
día para asegurarnos que la 
escayola está bien fraguada 
y no tenemos riesgo de 
ruptura. 
 
  Una vez transcurrido 
este periodo y con ayuda de 
una espátula separaremos 
las dos piezas del molde, es 
en este punto donde vemos 
la eficacia del desmoldeante 
usado ya que si este a 
actuado bien con tan solo 
introducir la espátula por la 
línea que conforman ambas 
piezas bastaría para que se 
separasen dejando libre a la 
pieza de plástico que 
todavía permanece en el 
interior. 
 

 

 

 

La espatula se introduce entre las dos piezas. 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Positivación pieza de barro 

 
  Realizamos un agujero 
por la parte superior del 
molde por donde 
verteremos la arcilla 
liquida. 
 
  Procedemos a sacar la 
primera reproducción de 
nuestro molde. Una vez 
bien seca la escayola 
aplicamos polvos de talco a 
la superficie interna del 
molde de esta forma 
nuestra pieza saldrá con 
facilidad. Con unas gomas 
fijamos habas partes del 
molde. A continuación 
vertemos en el interior 
arcilla liquida hasta 
llenarlo, esperaremos unos 
minutos que solidifique la 
parte exterior y verteremos 
el sobrante quedando una 
fina capa que define nuestra 
pieza, dejamos secar 
durante unas horas y 
procederemos a abrir 
obteniendo nuestra pieza. 

 

 

 

Pieza recién sacada del moldea la cual solo le 
quedaría repasar. 


