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DENOMINACIÓN 
 
 Escayolas Aguilera 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio  Loja 
 Paraje  Polígono Industrial Fuensanta s/n 
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS UTM 
 

X 395.655, Y 4.114.053 
X 395.681, Y 4.114.113 
X 395.723, Y 4.114.100 
X 395.703, Y 4.114.027 
 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietario Francisco Aguilera Moreno 

Dirección  Polígono Industrial Fuensanta s/n 
Telf.    958 32 41 54  
Web    www.escayolasaguilera.es  
 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 
 Uso actual: Taller de escayola 
 Estado general de conservación: Bueno 
 
TIPOLOGÍA 
 
 Artesano: Escayolista  
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DESCRIPCIÓN 
 

Explotación: es un amplio taller, divido principalmente en dos espacios: 
la zona de trabajo, completamente cubierta y el almacén de piezas, tan 
sólo techado. Ambos espacios son de grandes dimensiones. En un 
solar próximo amontonan el material defectuoso o fracturado. 

 
Proceso de fabricación de un molde de goma (para piezas de mayor 
demanda): 

1. Sobre la pieza modelo, se aplica una primera capa de silicona 
pura, para que copie al máximo todos los detalles. 
2. Las siguientes capas son de silicona con sicoaditivo (para 
hacerla más espesa) hasta conseguir el grosor adecuado. 
3. Se alisa la superficie con jabón. 

 
Proceso de obtención de una pieza: 

1. Se mezcla agua, escayola y fibra de vidrio en la batidora me-
canizada. 
2. Se preparan los moldes: se le rocía agua con jabón para que 
la escayola resbale bien por el molde, no se pegue y no forme 
poros. 
3. Se vierte despacio la escayola. 
4. Se espera a que fragüe un poco la escayola para, con la lla-
na, rasear y dejar pareja la superficie. 
5. Desmoldeo. 

 
Proceso de obtención de una pieza por terraja: 

1. Se realiza la terraja, en la cuál se recorta el perfil de la moldu-
ra. 
2. Se monta unas guías paralelas en las que se inserta la terraja 
(escoplado). 
3. Sobre la superficie a trabajar, se le da con aceite o jabón para 
que no se pegue la escayola. 
4. Se aplica la escayola en sucesivos espesores (de más líquida 

a sólida) mientras se desplaza linealmente la terraja. La última 
capa es más blanda para perfeccionar la superficie. 
5. Se deja fraguar (5-10 minutos). 

 
Para casos de moldes en escayola, se realiza cuando la pieza es muy 
grande o cuando no vaya a tener más uso. 
 
Proceso de obtención de una pieza para restauración in situ: 

1. Se aplica una lámina gruesa de barro sobre el motivo a co-
piar. 
2. Se retira. 
3. Se deja secar y se aplica cola para endurecer el molde. 
4. Es vertida la escayola y copia la pieza. 
El molde de barro no se conserva, ya que hay que romperlo pa-
ra extraer la pieza reproducida. 

 
Materia prima: escayola, adquirida comercialmente en Lebrija (Sevilla). 
Ocasionalmente la compra en Alcaudete (Jaén). Considera que son 
los sitios con una escayola de mayor calidad. Los moldes los realizan 
con distintos tipos de materiales (poliéster, caucho, escayola,…) de-
pendiendo de la pieza.  

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Su trabajo abarca toda la geografía andaluza, con algunos casos pun-
tuales en el extranjero. 

 
PRODUCCIÓN 
 

Fabricación de molduras, arcos y todo tipo de elementos decorativos 
en escayola. 
 

TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 

 Sociedad Limitada 
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EMPLEADOS 

 
 No tiene empleados ni aprendices. Su hijo le ayuda puntualmente.  
 
DATOS DIACRÓNICOS 

 
Francisco viene de familia de albañiles (bisabuelos), los cuales en 
aquella época tenían que saber hacer casi todo de su oficio. Su padre 
ya se especializó en el trabajo del yeso y más tarde, la escayola. Con 
él aprendió el oficio cuando tenía 14 años. 
El actual emplazamiento del taller tiene 12 años, antes tenía otra ubi-
cación en el municipio. En origen trabajaba con su hermano y aborda-
ban el proceso completo, obtención de materia prima, elaboración y 
producción de piezas y montaje. Sin embargo diversos problemas de 
salud han determinado que en la actualidad Francisco no realice los 
montajes. Los subcontrata a su hermano, empresario independiente, 
que se ha especializado en el tema.  
Se pueden encontrar trabajos suyos en el Ayuntamiento de Loja, en 
edificios históricos catalogados del puerto de Málaga, en edificaciones 
históricas en la calle de San Juan de Dios de Granada, en el casco 
histórico de Antequera y en varias iglesias andaluzas. Han realizado 
piezas para una Mezquita de Senegal, la más grande de África.  
 
En época de bonanza económica se dedicó a la producción industrial 
de escayolas sin embargo actualmente ese campo de trabajo no tiene 
ninguna representación en su taller ya que la demanda es inexistente. 
Llegó a tener más de diez trabajadores.  
 
Señala como él ha trabajo, en sus orígenes, con yeso mezclado con 
harina de pescado (para conseguir dureza).  

 
 
 
 

 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 
 

Actualmente la mecanización apenas tiene presencia, casi reservada a 
la batidora. Sin embargo cuando el artesano tiene que elaborar piezas 
puntuales considera innecesario utilizar la mezcladora y batidora y rea-
liza la mezcla en la parte exterior del taller, manualmente, en un barre-
ño y espuertas  utilizando un sistema de canalización artesanal para 
verter la mezcla.  

 
 
OTROS 
 

Comenta que antiguamente, las piezas se realizaban con una mezcla 
de yeso, cola y harina de pescado. Antiguamente, todos los moldes 
eran de escayola, siendo una revolución el de silicona por su durabili-
dad. 
Para las piezas que se ubican en el exterior, se le aplica una capa de 
caucho, para que no se calen. 
 
Los escayolistas tradicionales que quedan en la provincia de Granada 
se conocen y tienen buena relación. Comenta Francisco como es fre-
cuente que “se pasen” trabajos. Señala como prefabricados San Rafa-
el (también incluido en este Catálogo) le ha pasado “faena” cuando le 
ha llegado una demanda importante de piezas de Estados Unidos, por 
ejemplo.  
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 1 Tolva escayola           3 Espacio donde realiza la mezcla a mano, para piezas puntuales  

 2 Batidora donde se hace la mezcla        4 Zona exterior del taller; instrumentos para la mezcla.   
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 5 Zona exterior del taller. Zona techada de almacenaje      7 Molde 

 6 Molde de escayola para capiteles       8  Moldura. Copia en escayola de un original de un edificio en Mála-
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 9                                                       11 Molduras elaboradas para encargo  

 10 Molduras           12 Piezas para arcos 


