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Un dragón… 
¡ah que diversión! 
(Estampa)



A través de la observación 
inferir la historia que está 
contando la obra.

Valorar el patrimonio.

Conocer las leyendas, 
mediando con el arte.

Historia (leyendas)

Educación patrimonial 
(valoración de las obras de arte)
Información básica

O B J E T I V O S

MATERIAS 
RELACIONADAS 
CON EL TEMA

Anónimo, "Virgen del Carmen", 
impresión blanco y negro 

con marco de madera.
19.50 x 13 cm.

Colección 
Fundación Cultural 

Antonio Haghenbeck 
y de la Lama

Virgen 
del Carmen



San Jorge, también llamado “el gran mártir”, fue 
un personaje real. Su biografía está llena de 
vacíos, pero conocemos muchas historias que lo 
identifican como un militar que después de 
confesar su fe cristiana, fue víctima de las 
mayores torturas, lo que propició que muchas 
personas se convirtieran. Es venerado desde el 
siglo IV.

Cuenta la leyenda que en la ciudad de Silca (en la 
provincia de Libia), vivía un gran dragón que 
causaba daños entre la población y los animales. 
Para tranquilizarlo, los habitantes del pueblo 
acordaron dar al dragón una persona en sacrificio 
y para ello, todos los días, se realizaba un sorteo 
en el que salía elegida la persona que debía ser 
entregada al dragón, uno de esos días, resultó 
elegida la hija del rey.

La princesa abandonó la ciudad con resignación 
en dirección hacia el dragón. De pronto, apareció 
un joven caballero con armadura montado sobre 
un caballo blanco. El caballero estaba dispuesto a 
salvarla a ella y a todos los habitantes del pueblo. 
Se enfrentó al dragón y libraron una gran batalla 
hasta que San Jorge le incrustó una gran lanza al 
dragón en el pecho. De la sangre que derramó el 
dragón nació un hermoso rosal que Jorge 
entregó a la princesa después de haber ganado la 
batalla.

En Aragón, la devoción a San Jorge, presentado 
como el ideal de caballero cristiano, adquirió 
especial importancia a partir del siglo XII, gracias 
a las órdenes militares, a los relatos de los cruzados 
y, sobre todo, a la casa real aragonesa. Su figura se 
relacionó con la batalla de Alcoraz (Huesca) de 
1096, en la que habría ayudado montado a caballo 
al ejército del rey Pedro I.

Aunque no se le ha hecho el ritual para considerarlo 
Santo, puede afirmarse que San Jorge ha sido 
formalmente patrono de Aragón desde la Edad 
Media.

INFORMACIÓN BÁSICA

Don Antonio Haghenbeck y de 
la Lama nació en Tacubaya el 
14 de febrero de 1902 y muere 
también en Tacubaya el 3 de 

septiembre de 1991. Desde 
niño mostró su gusto por el 
coleccionismo e inclinación 

por el arte, en los tres 
inmuebles que habitó 

podemos encontrar su vasta 
colección de obras de arte 
integrada por porcelanas, 

mobiliario, pinturas, 
esculturas, entre otras.

T E M A
La leyenda de San Jorge 

y el Dragón (Mártir y el Dragón)
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Es un trabajo realizado sobre una superficie de 
madera, metal, piedra o linóleo, llamada plancha, 
por medio de instrumentos cortantes, punzantes 
o de ácidos que atacan la superficie.

Existen diferentes técnicas para trabajar cada 
superficie, por ejemplo en las planchas de metal: 
el aguafuerte, la aguatinta, el grabado a buril, la 
punta seca y la litografía sería para la piedra.

Aguafuerte es el procedimiento de grabado en el 
que sobre una plancha metálica cubierta por una 
fina capa de barniz protector se dibuja con una 
punta metálica el tema iconográfico. Al dibujar 
sobre el barniz protector éste se elimina. Al intro-
ducir la lámina en un baño de ácido, o aguafuerte, se 
produce la corrosión del metal en las zonas dibujadas, 
es decir, en las que se ha eliminado el barniz protector.

Aguatinta es un procedimiento de grabado que 
consiste en verter sobre la plancha una capa 
uniforme de resina. La plancha se calienta para 
que la resina se funda y se adhiera. Posteriormente, 
se introduce en ácido, y éste penetra en las partes 
en las que la superficie no está protegida por la 
resina.

Grabado a buril es el procedimiento de grabar 
sobre una plancha metálica muy pulida, haciendo 
incisiones muy profundas por medio de un utensilio 
llamado buril, que extrae en su recorrido limaduras 
de la propia plancha. Los surcos resultantes se 
rellenan con la tinta, que pasará al papel cuando 
ambas superficies se pongan en contacto.

Punta seca es, al igual que el buril, una técnica de 
grabado directo. Consiste en dibujar directa-
mente sobre la plancha metálica con una aguja de 
acero o punta seca.

Litografía es una técnica diferente y más evolucionada 
en relación con el grabado en hueco. Se trata de 
dibujar con un lápiz graso, o lápiz litográfico, sobre 
una piedra calcárea denominada piedra litográfica.

La 
técnica 
de grabado. 
¿Qué es?



Buril: Instrumento de acero de sección prismática 
que termina en forma de bisel cuyo vértice graba 
el metal. Va montado sobre una empuñadura de 
madera en forma de seta.

Plancha: Lámina de madera o metal (cobre, etc.) 
preparada para ser estampada.

Punta seca: Aguja de acero, de sección circular, 
cuya extremidad carece de filo y es más fina que la 
del buril.

Rebabas: Crestas levantadas en los bordes del 
rayado de las láminas grabadas por medio de la 
punta seca.

Tórculo: Prensa para estampar grabado calcográfico 
formado por dos soportes laterales sobre los que 
reposan dos cilindros macizos. La presión ejercida 
por los dos cilindros hace que la tinta de la plancha 
pase al papel.

Prensa vertical: Máquina ideada para producir 
una presión vertical que hace entrar en contacto 
dos superficies. La plancha superior desciende 
accionada por una palanca hasta la plancha inferior 
o platina que permanece fija.

Acidulación: Preparación con ácidos a las que son 
sometidas las piedras litográficas dibujadas. Tiene 
por objeto limpiarla piedra de partículas grasientas 
para que el agua empape toda la superficie no 
dibujada y hacer insolubles en agua el lápiz y la 
tinta.

Piedra litográfica: Piedra caliza con anhídrido 
carbónico. Para dibujar sobre ellas, es necesario 
pulirlas previamente. Las más adecuadas son las 
sacadas de las canteras de Solenhofen (Munich).

Lápiz litográfico: Lápiz graso compuesto de una 
mezcla de negro de humo, cera, jabón y sebo, que 
sirve para dibujar sobre la piedra litográfica.

Vocabulario
básico del

grabado



¡A RESPONDER!

Planteamiento 
ante la obra

1 Describe lo que observas en esta obra de arte

2 ¿Para ti que significa el Dragón?

3 ¿Con que personaje te identificas más?

4

5 ¿Te gusta o no te gusta este tipo de historias? 

¿Por qué?

¿Dónde colocarías la pieza?

si no 



1
2
3
4

¡Y el Dragón!

2 colores diferentes de 
papel china (o si prefieres 
más, adelante)

Pegamento en barra

Tijeras

2 palitos de madera 
redondos (de 20 cm 
de preferencia o lo 
que tengas en casa).

Cartón (de una caja de 
cereal o de galletas)

Molde (Descargable)

Colores o plumones 
(Recomendado)
 

Vaso del n° 8
 

Lápiz.

Tomamos el vaso y marcamos 2 
círculos en el cartón, tomando como 
referencia la parte más ancha del vaso. 

Recortamos los círculos y estos mismos 
nos van a servir para marcar los círculos 
en el papel china. 

Ya recortados deben ser mínimo 20 
círculos de papel por cada color.

Toma los círculos de papel de china 
y uno por uno agrega pegamento 
en barra, cómo se indica en la imagen, 
respetando la dirección de las flechas 
y la misma distancia de éstas, debe 
de quedar como una guirnalda.

Procedimiento:

Materiales:



5

6

Toma los 2 círculos de cartón 
y fórralos con papel china.

Toma el vaso y fórralo con el 
papel sobrante (opcional).

7 Dale color al molde y recórtalo.



Pega la cabeza ya iluminada a uno de los círculos 
(opcional pegarlo al vaso)

8

8.1

Toma los 2 círculos pega un palo en cada uno y 
después con mucho cuidado pega la guirnalda a 
cada círculo, debe quedar como un acordeón.

9

8.2

8.3 8.4



10 Pega la cola al otro círculo, 
en el extremo contrario.

¡Listo! Ya tienes
tu dragón 
Comparte 
tu trabajo 
en nuestras 
redes sociales.
Nos encantará 
verlo. 
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