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Resumen

Entre las décadas de 1910 y 1930 el alabastro adquirió un importante protagonismo entre los escul-
tores británicos, especialmente entre aquellos que practicaron y defendieron la talla directa como una 
estrategia de modernidad, como Henri Gaudier-Brezska, Henry Moore, Barbara Hepworth o Jacob 
Epstein. Analizamos los motivos que posibilitaron esa revitalización en el uso del material y el modo 
en que el redescubrimiento de los alabastros medievales ingleses pudo favorecerla. 
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Abstract

Between the decades of 1910 and 1930 alabaster acquired an important role among British sculp-
tors, especially among those who practiced and defended direct carving as a strategy of modernity, 
such as Henri Gaudier-Brezska, Henry Moore, Barbara Hepworth or Jacob Epstein. We analyze the 
reasons that made possible that revitalization in the use of this material and the way in which the re-
discovery of the medieval English alabasters could favor it.
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1 Investigación realizada en el marco del proyecto I+D “Las canteras históricas de alabastro en Aragón y las limítrofes en la Rioja, 
Navarra y Valencia: estudio histórico-artístico y petrográfico-químico” (HAR2015-66999-P) y dentro del grupo de investigación de 
referencia Vestigium, financiado por el Gobierno de Aragón (H19_17R) y cofinanciado por el Programa Operativo Feder Aragón 2014-
2020 “Construyendo Europa desde Aragón”.
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Benjamin Cheverton, participante en la Gran Exposición de Londres de 1851, aparece citado en 
el catálogo de la misma como un “inventor” especializado en la realización de “Statuettes, busts, and 
bas-reliefs, in ivory, alabaster, marble and metal; carved by a machine from originals of a larger size” 
(Great Exhibition…,1851: 832). La muestra, dedicada a la industria y no a las bellas artes según se 
aclaraba en el texto de la sección de la que formó parte Cheverton –“Sculpture, Models and Plastic 
Art, Mosaics, Enamels, etc.”–, prestó atención a aquellos ámbitos del arte que presentaban relación 
con procesos mecánicos. El invento de Cheverton, desarrollado junto al ingeniero John Isaac Hawkins 
a partir de los avances realizados por James Watt a comienzos de siglo, había sido desarrollado 
en 1828 y presentado públicamente en 1835. A partir de un modelo previo, la máquina permitía 
realizar una copia en marfil en unas dimensiones proporcionalmente reducidas. Preguntado en 1937 
sobre si su invento podría ser utilizado 
en otros materiales como metal o bronce, 
Cheverton aclaraba que sería posible 
después de algunas alteraciones, mientras 
que, respecto al alabastro, entendía 
que podría cortarlo fácilmente, aunque 
lo consideraba un material demasiado 
frágil para trabajos complejos2. Aunque 
el marfil fue siempre su especialidad, 
siguió perfeccionando su máquina y 
hacia 1846 ya trabajaba en alabastro y 
mármol (Roscoe / Hardy / Sullivan: s.d.). 
A la exposición de 1851 Cheverton llevó 
un Teseo realizado en electro-bronze para 
la Arundel Society a partir del mármol 
original del Partenón conservado en el 
British Museum. Un trabajo por el que 
obtuvo una medalla de oro3. 

El artilugio de Cheverton no fue un 
caso aislado, ni en el contexto británico ni 
en el francés. Martina Droth (2004: 142) 
ha documentado otros como el de Agnus 
Robertson, quien en 1837 era premiado 
por la patente de una máquina pensada 
“for sculpturing and working marble, 
stone, alabaster, and other substances, 

2  «Mr. Edward Cowper and Mr. Cheverton examined». En: The Mechanics’ Magazine, Museum, Register, Journal and 
Gazette, vol. XXVI, 1-X-1936 / 21-III-1937: 155

3  «Benjamin Cheverton» (2011).

Fig. 1. Benjamin Cheverton, Machine for reproducing sculpture, 1826. 
Science Museum Group Collection, UK. ©The Board of  Trustees of  the 
Science Museum.
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and for taking copies”4. Inventos de este tipo contribuyeron al desarrollo de una industria dedicada 
a la realización y comercialización de estatuillas decorativas que cada vez ocupaban un lugar más 
destacado en las viviendas de la burguesía victoriana. Reproducciones de obras artísticas y bustos de 
personalidades realizados en los más variados materiales entre los que el alabastro, como evidencian 
los casos de Cheverton y Robertson, era un medio más. La mecanización de los procesos artísticos, 
la valoración de objetos de pequeño tamaño por sus valores decorativos y la atención e innovaciones 
en el uso de los materiales son fenómenos propios del siglo XIX que conviene tener muy presentes 
para atender a lo sucedido durante la centuria siguiente. Fue entre las décadas de 1910 y 1930 cuando 
el alabastro adquirió un importante protagonismo entre los escultores británicos, especialmente entre 
aquellos que practicaron y defendieron la talla directa, un procedimiento que fue inmediatamente 
asociado a la idea de modernidad y que pronto se entendió como propio de la idiosincrasia y la 
tradición artística locales. 

El alabastro inglés

Entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 1910 se celebró en las salas de la Society of Antiquaries de 
Londres una exposición dedicada a la escultura inglesa medieval en alabastro con la que culminaba el 
proceso de redescubrimiento del alabastro inglés y sus usos artísticos iniciado unos veinte años antes. 
De acuerdo con la introducción al catálogo de la exposición (Society of Antiquaries et al.: 1913: V), 
ya en 1795 la Society of Antiquaries había publicado una ilustración del panel de la Adoración de 
los Reyes Magos de Long Melford, documentando al tiempo la existencia de otras obras similares 
sin que la cuestión suscitara mayor interés durante décadas. Tampoco la aparición de los fragmentos 
de Kettlebaston en 1882 –en realidad el año siguiente según los registros del British Museum a cuya 
colección se incorporaron– llamó la atención de los especialistas. Fue en 1890 cuando William H. 
St. John Hope dedicó por primera vez un estudio a las llamadas “St. John’s Heads”, documentando 
la existencia de un taller de producción del siglo XV en Nottingham. A este le siguió otro estudio 
del mismo autor, “On the Early Working of Alabaster in England” (1904), que era parcialmente 
reproducido y ampliado en el catálogo. Con este y un segundo texto redactado por Edward S. Prior, 
“The Sculpture of Alabaster Tables”, se pretendían sentar las bases para el conocimiento de los 
alabastros medievales ingleses. 

El texto de Hope señalaba Tutbury como las canteras más antiguas, situando en las East Midlands 
inglesas –Staffordshire, Derbyshire o Nottinghamshire– la zona de explotación del material y en 
la figura del caballero conservada en la iglesia de Hanbury, que databa en torno a 1280, el primero 
de una serie de monumentos en alabastro realizados para el interior de un buen número de iglesias 
inglesas. A las tumbas y retablos le seguiría una importante industria de “tablas” –según las denominaba 
la documentación– devocionales que habría florecido desde mediados del siglo XIV, tanto para el 

4  Citada por Droth a partir de: Magazine of the Popular Science, n.º 3, 1837: 159. Consultar también: Droth / Edwards 
/ Hatt (2014).
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consumo interno como para la exportación. A 
partir de los datos dados a conocer por Hope, 
el volumen English Industries of the Middle 
Ages (Salzman, 1913) dedicó atención a la 
extracción y tratamiento del alabastro inglés 
y situó en la Reforma anglicana de Enrique 
VIII, como también apuntaba el propio 
catálogo de la exposición, el final de la 
escuela inglesa de talla en alabastro. 

Estudios más recientes como el de 
R. J. Firman (1984) apuntan a que, en 
realidad, la industria del alabastro no 
desapareció en la primera mitad del 
siglo XVI, sino que la explotación del 
material creció exponencialmente, por 
ejemplo para la realización de tumbas 
monumentales, y que su declive no llegaría, 
al menos, hasta mediados del siglo XVII. 
El alabastro seguiría siendo apreciado por 
sus propiedades decorativas durante los 
siglos XVIII y XIX y, a partir de 1800, 
comenzaría la explotación subterránea de 
las canteras, que se mantendría, ya con un 
carácter verdaderamente industrial, hasta el 
agotamiento total de la mayoría a mediados 

del siglo XX. De modo que la imagen del alabastro inglés como un material circunscrito estrictamente 
a la tradición escultórica medieval no sería más que una construcción historiográfica.

A los centros de producción de alabastro –y yeso– citados por autores como Edward Hull (1872: 
161-163), cabe añadir al menos once empresas recogidas en el proyecto “Mapping the Practice 
and Profession of Sculpture Britain and Ireland, 1851-1951” en relación con el comercio o la 
transformación del alabastro durante ese periodo. En noviembre de 1891 el diario The Globe narraba 
una visita a una mina de alabastro de la localidad de Hanbury cuyo autor se preguntaba cuántas de las 
personas que admiraban las bellas columnas, chimeneas, tumbas y estatuas de alabastro “which are 
to be seen everywhere” habían pensado en el modo en que se obtenía el material5. Revistas como The 
Studio apuntaban a su uso en las artes decorativas, citando su presencia en las exposiciones del Arts & 
Crafts, en chimeneas, fuentes o piezas de menor tamaño como cálices. Diseños como los presentados 
a la de 1893 por el arquitecto Henry Wilson con esculturas ejecutadas por Frederick W. Pomeroy, 
autor vinculado a la New Sculpture (Vallance, 1893: 10). Ambos autores volvieron a presentar a la 

5  «An Alabaster Mine». En: The Globe, London, 6-XI-1891: 3.

Fig. 2. Panel de alabastro (St. John Head), siglo XV. British Museum 
(adquirida en 1875). Alabastro, 23 x 14 cm. ©Trustees of  the British 
Museum.
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celebrada en 1899 un diseño de chimenea que incluía un relieve inspirado en el poema Rapunzel de 
William Morris6. 

El compromiso de los autores de fin de siglo con la fidelidad a los materiales (truth to materials) 
dejará una huella profunda en las siguientes generaciones. Tal y como apunta Sarah Victoria Turner 
(2015), la cuestión de los materiales fue crucial para los miembros de organizaciones como The Art 
Workers Guild, fundada en 1884, donde “the ethical and spiritual dimensions of materiality, labor, 
and craft were frequently debated”. En el caso del alabastro, sus propiedades favorecieron que se 
exploraran sus posibilidades ornamentales, utilizándolo en la realización de esculturas polícromas 
a partir de la alternancia de materiales, como también sucedió en el contexto francés durante la 
segunda mitad del siglo XIX retomando una tradición muy anterior. Ejemplo conocido es la estatua 
de Dame Alice Owen (1897) de George Frampton, otro miembro de la New Sculpture, realizada 
en mármol, bronce y alabastro, con este último material circunscrito al pedestal. Dicha práctica se 
mantuvo durante las primeras décadas del siglo siguiente en obras como The Metamorphosis of 
Daphne, realizada por Siegfried M. Wiens en mármol blanco y alabastro coloreado, expuesta en la 
Royal Academy en 1913; The Studio la consideró un ejemplo destacado de escultura decorativa7. 

En el ámbito de la escultura religiosa, G.G. Scott rediseñó el altar y retablo de la abadía de 
Westmister, erigido en 1867, incluyendo cuatro figuras realizadas en alabastro por Henry Hugh 
Armstead; si bien es cierto que la recuperación de la tipología del retablo en alabastro llegaría ya 
entrado el siglo XX, con autores como el arquitecto escocés John Ninian Comper (1864-1960). 
Inmerso en una estética de revival gótico retomó fórmulas propias de los alabastros policromados 
medievales, con profusión en el uso de dorados, en obras como el trasaltar de la iglesia de St. 
Leonard en Mundford, anterior a la I Guerra Mundial. Incluso llegó a exportar sus diseños, como 
evidencia el retablo de la Lindsey Chapel de Boston.

Pese a este aprovechamiento del alabastro inglés especialmente desde el ámbito de las artes 
decorativas, su consideración como un material escultórico relevante no arrancaría hasta la segunda 
década del siglo XX. Todavía en 1911, Albert Toft (1911: 198-199), al referirse en su manual sobre 
modelado en escultura a la importancia de seleccionar cuidadosamente el tipo de piedra al que se va 
a pasar el modelo de barro, elaboraba un listado de piedras inglesas entre las que no aparecía citado. 
Esto pese a que varias de las enumeradas procedían precisamente de zonas en las que el alabastro era 
explotado. 

Talla directa y alabastro antes de la Gran Guerra

En 1872 John Ruskin (1872: 196) criticó el sistema de trabajo que se había impuesto en la escultura 
del momento, en el que la labor del artista quedaba reducida al trabajo sobre el modelo de barro: “The 

6 «British Decorative Art in 1899 and the Arts and Crafts Exhibition, part IV». En: The Studio, vol. XVIII, n.º 82, 
London, enero 1900: 266.

7 «Studio-Talk». En: The Studio, vol. LIX, n.º 245, agosto 1913: 222.



ISSN: 2340-843X 191

Alberto Castán Chocarro
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 186-207

modern system of modeling the work in clay, getting it into form by machinery, and by the hands of 
subordinates, and touching it at last, if indeed the (so called) sculptor touch it at all, only to correct 
their inefficiencies”. Una forma de proceder que imposibilitaba la realización de buenas obras de 
mármol, dado que el escultor pensaba en arcilla y no en piedra, y en el que el público no podía 
reconocer el toque del cincel como expresión personal de los sentimientos y el poder del artista. 

En décadas sucesivas diversos escultores comenzaron a reivindicar la implicación directa en la 
realización de las obras, abogando por prescindir tanto de ayudantes como de artilugios mecánicos y 
respetando las propiedades específicas del material en el que se trabajaba. A tempranos experimentos 
como los que llevó a cabo Gauguin con la madera le siguieron los que hacia 1907-1908 inició Brancusi, 
considerado desde entonces como el pionero de esta práctica. Otros, como Derain o Picasso, si bien 
de forma más efímera, trabajaban de forma similar en esas mismas fechas. El nuevo sistema no 
se generalizó entre los escultores de vanguardia hasta 1911-1912, convirtiéndose, especialmente 
en el contexto británico, en sinónimo de modernidad y ruptura con el pasado (Zilczer, 1981). Una 
identificación que, como ha demostrado la historiografía reciente, puede resultar engañosa (Curtis, 
2004). Ni la talla directa era la única vía para la modernidad ni los autores de la generación anterior 
eran completamente ajenos a ella. Así, sabemos gracias a Getsy (2004: 179) que James Havard 
Thomas, otro nombre vinculado a la New Sculpture, talló algunos bustos de mármol sin utilizar 
modelos o dibujos previos, mientras que, en 1924, el crítico Kineton Parkes (1924: 27) señalaba a 
otro miembro de esa misma generación, Joseph Bernard, como el auténtico pionero de la técnica 
dentro del contexto francés8.

Henry Moore señaló a Jacob Epstein como el introductor de la talla directa en Inglaterra (Cork, 
1999: 53). Tras pasar brevemente por París, Epstein se instaló en Londres en 1905, donde entró en 
contacto con Havard. Más allá de obras puntuales como Mother and Child (1905-1907), su trabajo 
en talla directa hay que vincularlo a Eric Gill, con quien colaboró entre junio de 1910 y mediados de 
1912. Estaba entonces inmerso en la realización de la Tumba de Oscar Wilde (1909-1912), su primera 
gran obra tallada directamente en piedra. Para entonces ya se había hecho un nombre gracias a sus 
esculturas para el edificio de la British Medical Association, realizadas a partir de modelos en yeso 
a tamaño real. Lo cierto es que Epstein nunca abandonó el modelado, del que se sirvió, por ejemplo, 
en retratos que después llevaba a bronce o mármol; encargos que le daban independencia económica. 
Con este procedimiento realizaría su única obra conocida en alabastro anterior a la I Guerra Mundial, 
un busto retrato de Mrs. Chadbourne (1910) muy alejado de sus experimentos con la talla directa.

Eric Gill, que hasta 1910 se había dedicado exclusivamente a la labra de inscripciones, se retrató 
en su autobiografía como un escultor autodidacta que se había iniciado en la talla directa cuando 
nadie la practicaba: 

“I discovered that my inability to draw naturalistically was, instead of a drawback, no less than my 
salvation. […] But, and this was my extraordinary luck, not one single person was doing stone carving! 

8  Muy probablemente Parkes siguió lo establecido por Louis Vauxcelles en Histoire générale de l’art français de la 
Révolution à nos jour. La Sculpture (1923), donde dedicó un capítulo a “Joseph Bernard et la taille directe”. 



ISSN: 2340-843X 192

Alberto Castán Chocarro
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 186-207

This sounds incredible but it is a fact, and therefore there was nothing with which to compare my ama-
teurish efforts and therefore nothing to put me to shame!” (Gill, 1940: 164). 

Tanto Gill como Epstein evitaron conscientemente aludir a sus años de colaboración en sus 
respectivas memorias. Juntos visitaron canteras como las de Portland o las de Hopton Wood 
(Arrowsmith, 2011: 91), que producían piedras más adecuadas para trabajar en exteriores y a gran 
escala. 

De acuerdo con una anécdota 
narrada por Ezra Pound (1916: 87) en 
el libro que dedicó a Henri Gaudier-
Brzeska, escultor de origen francés 
afincado en Londres, fue Epstein 
quien motivó que este se dedicara a la 
talla directa. Tras un primer encuentro 
que cabría fechar en torno a junio de 
1912 en el que Epstein le preguntó si 
la había practicado, Gaudier se inició 
en ella hasta convertirse en uno de 
sus máximos defensores. Llegó a 
enfrentarse a escultores como Aristide 
Fabbrucci, anteriormente su amigo, 
por encarnar el sistema académico 
en el que un grupo de ayudantes se 
encargaban de la talla del mármol 
(Antliff, 2013: 114-115). Dos años 
después, en el primer número de la 
revista Blast editada por Wyndham 
Lewis, Gaudier publicó “Vortex”, 
donde se refería a sí mismo, junto 
a Epstein, Brancusi, Archipenko, el 
polaco Dunikowski y Modigliani como “WE the moderns” (Gaudier, 1914b: 158). Es decir, salvo 
quizá en el caso de Dunikowski, una nómina de firmes practicantes de la talla directa aunque, como 
sucedía con Epstein, tampoco Gaudier había renunciado por completo al modelado. 

En 1913, mientras se adentraba en esa nueva práctica, Gaudier realizó al menos seis obras en 
alabastro: tres relieves, Amour, Weeping Woman y Man and Woman (quizá ya de finales del año 
anterior); y tres figuras, Sketch for Standing Figure, Female figure (Venus) y Boy, otorgando a este 
material un protagonismo que no había recibido hasta el momento entre los escultores de vanguardia. 
En el salón de Otoño de 1911, Archipenko presentó la versión en alabastro Femme au Chat, que fue 
caricaturizada en la prensa francesa. Silber (1996: 83) ha señalado las concomitancias existentes 
entre esta obra y trabajos posteriores de Gaudier, aunque se inclina por pensar que ambos autores 

Fig. 3. Henri Gaudier-Brzeska tallando Hieratic Head of Ezra Pound, fotografiado por 
Walter Benington, c.1914. Bennington Archive.
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llegaron a resultados similares a partir de su interés por Gauguin y la escultura primitiva. De acuerdo 
con Archipenko, ambos autores se conocieron en París en 1911, si bien tuvo que ser el año anterior, 
antes del regreso de Gaudier a Londres. Si Gaudier llegó a ver la escultura de Archipenko tuvo que 
ser entonces9. 

También Brancusi había trabajado en alabastro. En julio de 1910, Miss Pogany pudo ver en 
el estudio de Brancusi una cabeza “of white marble which attracted me strongly. I felt it was me, 
although it had none of my features. It was all eyes” (citada en Tacha, 1966: 46)10. Se trataría en 
realidad del alabastro titulado Narciso (c. 1910), actualmente en paradero desconocido. Tampoco 
en este caso puede afirmarse que Gaudier conociera la obra directamente. Pero tanto la escultura 
de Archipenko como la de Brancusi presentan unos mismos referentes formales y se sirven de un 
material y unas dimensiones más bien reducidas –aunque en la cabeza de Brancusi solo podemos 
intuirlas– que caracterizarán el trabajo posterior de Gaudier.

Más allá de posibles influencias cabe preguntarse por qué el alabastro tuvo tanto protagonismo en 
el trabajo de Gaudier. Nos han llegado diferentes anécdotas referidas a sus dificultades para obtener 
material dada la pobreza en la que vivía. La artista Nina Hamnett (1932: 39), por ejemplo, recordaba 
cómo le ayudaba a robar algunos fragmentos de piedra, en ocasiones tan reducidos que podían ser 
ocultados en un bolsillo: 

“We used to wander round Putney and look at stonemasons’ yards, where tombstones were exhibited, 
in the hopes of finding odd bits of stone in reach of the railings. One day we found a nice piece of marble 
and that night we arranged to meet. At 10.30 we went to the yard. I watched for a policeman and he took 
the piece of marble and put in his pocket”.

El encuentro con el alabastro pudo ser por tanto fortuito, un material al que tuviera más fácil 
acceso. De hecho, tal y como recuerda Silber (1996: 94), la propia forma de las piedras de las que 
disponía condicionó el resultado final e incluso la temática de sus obras hasta finales de 1913. John 
Cournos (citado en Silber, 1996: 259) recordaba cómo Gaudier le había dicho que el tamaño y la 
forma del alabastro original habían sido los responsables de que una de sus obras fuera “a sentimental 
weeping woman”. Tampoco hay que olvidar que en esas fechas Gaudier se estaba familiarizando 
con la talla, de modo que la escasa dureza del alabastro pudo favorecer que se inclinara por su uso, 
lo cual no significa que no tratara de aprovechar al máximo sus cualidades. Respecto a A Boy with a 
Coney (1914), el propio Gaudier (1914a: 227) escribió: “The design in alabaster creates an emotion 
of distinguished melancholy”.

9  La Alexander Archipenko Foundation data esta obra en 1910, si bien presenta una inscripción, Archipenko 11, a partir 
de la cual el Stiftung Museum Kunstpalastde Düsseldorf, su propietario, la fecha el año siguiente. 

10  Carta de Margit Pogany a Alfred H. Barr fechada el 4 de agosto de 1953.
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Gaudier-Brzeska y la escultura gótica

En una carta a Sophie Brzeska fechada el 28 de noviembre de 1912, Gaudier narraba a la que 
era su amante una visita al British Museum en la que había prestado especial atención “at all the 
primitive statues, negro, yellow, red, and the white races, Gothic and Greek”11 (Ede, 1931: 129). El 
descubrimiento de las tradiciones no occidentales fue tan relevante para él como para muchos de 
sus contemporáneos y como tal ha sido puesto de relevancia por la historiografía, si bien conviene 
atender a esa otra alusión a la escultura gótica. En una carta anterior, fechada el 18 de junio de 1910 
y enviada desde París al Dr. Uhlemayr, apuntaba a una nueva etapa de desafección por el arte y la 
filosofía medieval: “I begin to understand the Greek and pagan antiquity, which I now prefer to the 
Gothic. For a long time I have been obsessed by Ruskin and the English; now I have finished with 
them, as with Christian philosophy, that hysterical egoism…”12 (Ede, 1931: 18). Y, sin embargo, 
atento siempre a la evolución de la escultura, no dejó de aludir en sus escritos a ese periodo. Si en su 
Journal de 1911 entendía que el arte medieval se encontraba al servicio del dolor y la lástima, en el ya 
citado “Vortex” calificaba la escultura gótica como un débil eco de las energías hamito-semíticas –es 
decir, afroasiáticas– interpretadas a través de las tradiciones romanas (Gaudier, 1914b: 156). 

El interés por el gótico de noviembre de 1912 pudo responder a un hallazgo al que se refirió en 
otra carta enviada a Sophie. Durante un fin de semana en el que la visitó en Dodford, encontraron en 
el jardín de la casa donde se alojaban un Cristo de piedra del siglo XV que pensaron, con las dudas de 
quien apenas tiene dinero, adquirir:

“The stone Christ is certainly 15th century or earlier; I believe that without going wrong you could 
put it at the 12th or 13th century. English sculpture has always been behind the French of the Middle 
Ages by a couple of centuries. In French Art, this style of Christ would be of the 9th century, conside-
ring the crown and the form of the cross and the work around the eyes and cheeks, but the moustache 
and beard are of a 12th or 13th century French style, so you might say that the whole piece, which is 
English, existed at the end of the 15th century and the beginning of it might go back as early as the 12th 
century. You must not dream of paying more than 15s. or 20s. for it –that is why I telegraphed”13 (Ede, 
1931: 117).

Precisamente en 1912 Gaudier se encontraba trabajando en una serie de obras que denotan esa 
influencia de modelos medievales y que incluso parecen recrear la descripción citada: Cabeza de 
Cristo, realizada en piedra y que según el libro de Pound (1916, plate XIV) es una obra temprana que 
fue destruida por el propio artista; Head (1912), mármol conservado en Kettle’s Yard; el yeso que dio 
lugar a Religious Head (1912/1966), del Centro Pompidou; y algunos dibujos contenidos en un libro 

11  Carta de Gaudier –firmando como Pipik– a Sophie Brzeska fechada el 28 de noviembre de 1912.

12  Carta enviada desde París al Dr. Uhlemayr, con quien había vivido en Nuremberg el año anterior, fechada el 18 de 
junio de 1910.

13  Carta de Gaudier –firmando como Pik– a Sophie Brzeska fechada el 14 de noviembre de 1912. 
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de apuntes conservado por la Tate Modern y datado entre 1912 y 1913. Esta serie de obras respondía a 
unos modelos iconográficos cercanos a las St. John’s Heads que caracterizaron la producción británica 
en alabastro del siglo XV. Tanto el British Museum como el Victoria & Albert contaban para esas 
fechas entre sus colecciones con significativos ejemplos que Gaudier bien pudo conocer y que tal vez 
le llevaron a aventurar la datación del Cristo medieval que había pensado en adquirir.

Gaudier (1914a: 227) expresó públicamente su admiración por el trabajo de los maestros artesanos 
al tiempo que reafirmaba su compromiso con la talla directa: 

“The sculpture I admire is the work of master craftsmen. Every inch of the surface is won at the point 
of the chisel–every stroke of the hammer is a physical and a mental effort. No more arbitrary translations 
of a design in any material. They are fully aware of the different qualities and possibilities of woods, 
stones, and metals”.

Dichas habilidades técnicas también fueron puestas de manifiesto en el catálogo de la exposición 
dedicada a los alabastros medievales: 

“A fragment found in Essex (now in the Victoria and Albert Museum) should be noticed as giving 
proof how sharp and incisive was the original technique of the alabaster sculptor, and how bright and 
vivid the decorative expression he achieved, by contrasting the soft white of the alabaster surface with 
the clean cool colour-scale of medieval taste” (Prior, 1913: 17).

Gaudier no pudo visitar la exposición dado que en 1910 se encontraba en Francia y, de haber tenido 
acceso al catálogo profusamente ilustrado de la misma, no pudo ser antes de 1913, cuando apareció 
publicado. Sin embargo, resulta difícil desvincular por completo su obra de ese clima de interés en 

Fig. 4a. Henri Gaudier-Brzeska, Head of Christ, c. 1912. Fig. 4b. Henri Gaudier-Brzeska, Head, 1912. Mármol, 13 x 9,5 x 5 cm. 
Kettle’sYard, University of  Cambridge.
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torno a la escultura inglesa medieval en alabastro. Aunque sus principales referentes escultóricos 
estuvieran en otros contextos culturales, el gótico, dentro de la tradición occidental, suponía un estadio 
previo a ese helenismo perpetuado a partir del Renacimiento contra el que quiso reaccionar, siempre 
lejos, eso sí, de cualquier atisbo de revival gótico –otro tipo de ortodoxia pendiente de ser superada–. 
Frank Denver (1915: 61), en su crítica a la exposición del London Group de 1915, señalaba las 
múltiples fuentes de inspiración manejadas por Gaudier “now by Rodin, now by Mr. Epstein, now 
by primitive Gothic, by Chinese and Maori models (a pardonable aberration)” y, en concreto citaba 
Singer (1913) como un ejemplo de su producción temprana en el que encontraba reminiscencias de 
las figuras de cantores de los edificios del primer gótico. 

Los puntos de conexión entre los relieves realizados por Gaudier hacia 1913 y la escultura medieval 
en alabastro no solo tienen que ver con el material o el formato –en marzo de 1913 escribió a Lovat 
Fraser diciendo que estaba haciendo tantos relieves como podía (citado en Silber, 1996: 95)–, sino 
también con la técnica, la talla directa, y el acabado policromado. El color añadido estaba presente en 

Fig.5a. Henri Gaudier-Brzeska, Amour, 1913. Alabastro pintado, 47 x 14 x 9 cm. Photo 
©Tate. CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported). En: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/
gaudier-brzeska-amour-t07100>.

Fig. 5b. La Asunción 
de la Virgen, siglo XV 
(segunda mitad), 
Victoria & Albert 
Museum (adquirido 
en 1895). 22’6 x 
10,5 cm. ©Victoria 
and Albert 
Museum, London.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/gaudier-brzeska-amour-t07100
https://www.tate.org.uk/art/artworks/gaudier-brzeska-amour-t07100
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alguna de las obras perdidas mencionadas por Pound (1916: 51) –“an angel with enormous breasts, 
in alabaster with its robe painted scarlet”– así como en los fondos rojos de Weeping Woman o Amour. 
Esta última, pese a los rasgos y el tipo humano representado, adapta la figura a un espacio limitado 
por perfiles rotos / inacabados que no está lejos de los fragmentos de esculturas del cuatrocientos 
recuperados desde finales del XIX. Los primeros relieves de Gaudier, apuntó Silber (1996: 93), no se 
caracterizaban “by crisp edges but by a chamfered softness suggestive of weathered stone”. Incluso 
en trabajos tempranos realizados con modelado como Madonna (Maria Carmi as the Madonna) 
(1912), el bajo relieve Women Carrying Sacks (1912-1913) o Dancer (1913), además de la sombra 
de Rodin, podrían rastrearse puntos de contacto formales con el gótico. Trabajos posteriores como 
Boy with a Coney (1914), Stags (1914) o The Imp (c. 1914), todos en alabastro, presentan tanto unas 
fuentes de inspiración como una línea de trabajo bien diferente.

En cualquier caso, esos rasgos medievalizantes presentes en el primer Gaudier pueden ser tan 
solo una respuesta ante las creaciones de Eric Gill, quien sí mantenía la escultura de esa etapa como 
su principal referente estético. Aunque no se ha podido documentar un encuentro entre ambos 
autores, Gaudier tuvo diferentes oportunidades de conocer las tallas que este trabajó en sus años de 
colaboración con Epstein, algunas de ellas relieves policromados, tal y como recuerda Silber (1996: 
97) al sugerir esta posible relación: 

“Gaudier’s sculpture has an underlying hardness and structural rigour which is the antithesis of Gill’s 
suave, slack-muscled figures yet their archaism and primal nudity, Gill’s penchant for unusual active 
subjects (e. g. Acrobats and The Rower), and his obvious craftsmanship explains Gaudier’s passing 
interest in this work”.

Aunque cabría buscar una posible conexión entre la obra de Gill y los alabastros medievales, 
hay que recordar que Gill nunca se sirvió de ese material. De acuerdo con la idea de la fidelidad a 
los materiales de la que participaba, renunciar al uso del alabastro a favor de piedras más duras y de 
acabado menos brillante como la de Hopton-Wood no deja de ser una elección significativa. Por otra 
parte, de acuerdo con Malcolm Yorke (1981: 77), Gill era contrario a “the frivolous and commercial 
Gothic of the fourteenth and fifteenth centuries”, donde bien pudo situar la producción medieval 
inglesa en alabastro.

El alabastro en el periodo de entreguerras

Tanto si la opción de Gaudier por el alabastro fue consciente y meditada como si fue meramente 
fortuita, lo cierto es que inauguró una línea de trabajo con este material que sería continuada, tras su 
muerte en el frente durante la I Guerra Mundial, por un buen número de artistas británicos. Algunos 
miraron directamente al trabajo de este e incluso procedían de su mismo ambiente, como Lawrence 
Atkinson. Este, según anotó Kineton Parkes (1921: 130), tras pasar por el vorticismo “claims to have 
reached the realm of pure abstraction”. Un año después, Horace Shipp (1922: 110) le dedicó una 
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monografía bajo el revelador título de The New Art, 
en la que afirmaba: “He allowed his material to assist 
in the dictation of the form necessary”. Entre las 
obras reproducidas aparece una escultura en alabastro 
de geometría irregular con trazos incisos sobre la 
superficie que hoy se conserva en la Manchester Art 
Gallery como Untitled (c. 1919)14.

No muy lejos de los ensayos realizados por 
Gaudier y Atkinson pero sin llegar a abrazar la 
abstracción, Leon Underwood –quien de acuerdo 
con Parkes (1931: 131) “interprets sculpture strictly 
as cutting”–, talló en 1923 una obra en alabastro 
Mountain God (Dawn). Maurice Lambert, por su 
parte, es el autor de otra talla directa en alabastro, 
Knelling Torso (c. 1926), cuya estrecha relación 
con la Hieratic Head of Ezra Pound de Gaudier ha 
sido señalada por Jon Wood (2004: 198-199): ambas 
encerrarían imágenes dobles. Lambert seguiría 
trabajando en este material en obras posteriores 
como Departure of Birds (c. 1929), Swan (c. 1932) 
o The Lark Ascending (c. 1932). Allec Miller, anotó 
Parkes (1921: 130), también realizaba hacia 1920 
pequeñas tallas en diferentes materiales, entre ellos 
el alabastro.

De acuerdo con Richard Morphet (citado en 
Correia, 2015), en 1978 Henry Moore recordaba 
haber sido introducido en el alabastro de Cumberland 
por el escultor John Skeaping. Al parecer, este había 
conocido el material por un granjero a través del cual 
Moore pudo adquirir una serie de bloques que utilizó 
después. Entre 1930 y 1935, Moore realizó al menos 
once esculturas en esa piedra: Gil with Clasped Hands 
(1930); tres obras de mismo asunto y título, Mother 
and Child, fechadas entre 1930 y 1931; Half Figure 
(1931); Composition (1931); Head (c. 1931); Four-
Piece Composition: Reclining Figure (1934); Bird 
and Egg (1934); Head and Ball (1934) y Carving 
(1935). Por entonces, Moore aprovechaba al máximo 

14  Sobre Atkinson, véase también Waddell (2016).

Fig. 6. Lawrence Atkinson, Untitled (Sculpture in alabaster), 
c. 1919. © Manchester City Galleries

Fig. 7. Maurice Lambert, Kneeling Torso, c. 1926. Alabastro.
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cada bloque de piedra, sirviéndose de los descartes de unas obras para tallar elementos de otras más 
pequeñas. Así, todo parece indicar que las piezas de Four Pieces Composition parten del bloque con 
el que había realizado Composition unos años antes (Barassi / Cooper, 2015). 

Que Moore se adentrara en los años 30 en el uso del alabastro de Cumberland, más oscuro, denso y 
opaco, no quiere decir que abandonara otros tipos de alabastro en los que realizó al menos otras once 
esculturas fechadas entre 1929 y 1932. En realidad, Moore había venido experimentando con este 
material desde el comienzo de su carrera. En una carta enviada a Jocelyn Horner fechada en agosto 
de 1923 (citada en Barassi / Cooper, 2015), mencionaba dos tallas en alabastro, Torso y Striding 
Torso, que él mismo debió de destruir más adelante. Uno de esos torsos pudo ser el que figuró en la 
exposición de la Warren Gallery de 1928 con el número 35 del catálogo, en la que también se incluyó 
otra obra de mismo título y material, pero fechada en 1926. La Leeds Art Gallery conserva un Torso 
(s/f) en alabastro realizado por Barry Hart, profesor de talla en piedra de Moore en el Royal College 
of Art y amigo personal de Moore, que bien podría responder a ese mismo momento. Sí que han 
llegado hasta nosotros dos obras realizadas por Moore en alabastro: Bird (1922-1923) y Head (1923), 
que recuerdan poderosamente el trabajo de Gaudier no solo por el material y el modo en que están 
trabajadas, sino también por sus reducidas dimensiones. Moore descubrió en 1922 el libro que Pound 
le había dedicado a este y, como él mismo reconoció, su lectura le influyó poderosamente (recogido 
en James, 1967: 49). 

Los apuntes realizados por Moore en esas fechas incluyen anotaciones referidas a posibles trabajos 
en alabastro. El más temprano, de hacia 1921-1922, es un afilado pez junto al que se lee: “speed / fish / 
composition / in alabaster”15. También se indica “in alabaster” junto al dibujo de dos figuras de mujeres 
sentadas de entre 1922 y 192416, un busto femenino de 1925-192617 o un torso, también femenino, 
de 192618. De ese mismo momento data el dibujo de varios bloques de piedra que conservaba en el 
jardín de su residencia en Wighton, uno de ellos de alabastro19, o el apunte de una “Head of Christ 
in Alabaster / Mexican” que actualiza el modo en que Gaudier trató ese tema20. Había ya explorado 
dicha vía algo antes en Relief Head (1923), un huecorrelieve en pizarra.

John Russell (1968: 15) estableció la larga nómina de materiales de los que se sirvió Moore entre 1922 
y 1939: “marble, Portland stone, Mansfield stone, Pynkado wood, Cumberland alabaster, ironstone, 
African woderstone, Corsehill stone, Travertine marble, Ancaster stone, ebony, Hoptonwood stone, 
verde di prato, walnut wood, serpentine, Bath stone, painted slate”. Dicho interés en explorar múltiples 
posibilidades lo compartía con otros autores de su círculo como Skeaping y Barbara Hepworth. Parkes 
(1931: 128) se refirió a estos en 1931 como “modellers” que estaban tratando de obtener el estatus 
de “complete carver”. Destacó su preocupación por los materiales enumerando la gran variedad de 

15  Notebook n.º 2, p. 95, 1921-1922. The Henry Moore Foundation.

16  Notebook n.º 3, p. 113, 1922-1924. The Henry Moore Foundation.

17  Notebook n.º 5, p. 65, 1925-1926. The Henry Moore Foundation.

18  Notebook n.º 6, p. 10, 1926. The Henry Moore Foundation.

19  Notebook n.º 5, p. 1, 1925-1926. The Henry Moore Foundation.

20  Notebook n.º 6, p. 74, 1926. The Henry Moore Foundation.
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los mismos, que se pudo ver en la exposición conjunta que celebraron en la Beaux Arts Gallery en 
1928, un planteamiento que mantuvieron dos años después al exponer en la Tooth’s Gallery. Pero 
en este segundo intento Parkes (1931: 130) ya no encontró un progreso notable: “The feature of the 
exhibition was the variety of materials rather than their individual execution, which was monotonous, 
and even in the treatment of the semi-precious stones”. Entre las obras presentadas por Skeaping, 
también muy influido por Gaudier en sus primeros trabajos, se encontraba Female Figure, realizada 
en alabastro, material que el autor utilizó en otras tallas como Burmese Dancer (1928), así como en 
figuras de animales, su especialidad, como Gazelle (s.f.), Resting Deer (s.f.) o Pouter-Pigeon (1933).

Pero si hubo una autora que exploró todas las posibilidades del alabastro en esos mismos años 
fue precisamente Hepworth. El crítico Adrian 
Stokes, al reseñar una de sus exposiciones 
en Lefevre en 1933 apuntó: “To cultivate a 
reverence for stone thus became an aesthetic 
need. Miss Hepworth is one of the rare living 
sculptors who deliberately renew stone’s 
essential shapes” (citado en Hammacher, 1998 
[1968]: 67). Desde que en la exposición de 
Tooths expuso obras como Musician (1929), 
Head (c. 1929) o Marten (1930) hasta 1934, más 
del cincuenta por cierto de las obras realizadas 
por Hepworth son alabastros de distintos 
colores y procedencias. Entre ellos, su primera 
composición abstracta, primero expuesta como 
Abstraction y después conocida como Pierced 
Form, realizada en alabastro rosa hacia 1931 
y destruida durante la II Guerra Mundial. Este 
material facilitaba la realización de incisiones 
en la superficie, rasgo habitual en los trabajos de Hepworth que encontramos también en Moore y, 
con un sentido diferente, en las composiciones geométricas de Atkinson.  

En 1924, Kineton Parkes (1924: 24-25) señalaba que, frente a miles de modeladores, existían muy 
pocos escultores capaces de trabajar directamente a través de la talla, de ver su trabajo en el interior 
del bloque de piedra y proceder a liberarlo: “The direct carvers [continuaba] claim as a special quality 
of their work freshness and spontaneity, a personal touch that is obscured in its passing to another 
hand; a note that is lost by changing from one medium to another, from clay to plaster; from plaster 
to marble”. Ponía como ejemplo de ello a Gill y Frank Dobson, iniciando una lista de nombres que 
completaría en su publicación de 1931. Curtis (2004: 298) ha planteado que durante los años 20 la 
talla directa estuvo asociada a dos medios bien distintos: los exteriores de los edificios y los interiores 
domésticos, estando este segundo ámbito relacionado con el conocimiento y difusión de la escultura 
no Occidental y con el trabajo en materiales exóticos. De acuerdo con los ejemplos citados, también el 
alabastro –en buena medida siguiendo la línea marcada por Gaudier– tuvo un protagonismo destacado 

Fig- 8. Barbara Hepworth, Pierced Form (Abstraction), c. 1931. Alabastro 
rosa. ©Bowness
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en la generalización de la talla directa en pequeña escala, el único procedimiento que, a comienzos de 
la década de 1930, cuando Hepworth y Moore lo convirtieron en uno de sus materiales predilectos, 
permitía ser considerado moderno. 

Parkes (1921: 36) indicó en el tercer capítulo de Sculpture of Today, dedicado a los materiales, 
que el alabastro resultaba adecuado para la realización de bibelots. En realidad, para esas fechas la 
escultora Katherine Maltwood ya había realizado dos obras en alabastro de dimensiones considerables, 

el relieve A Vision (1916), de 101 cm de alto, e 
Infinity (Isis, Horus and Osiris) (1919-1920), 
obra fruto de su interés por la cultura egipcia 
que alcazaba los 120 cm de alto. Poco después 
llegaría The Holy Grail (1922), de 190 cm de 
altura, y que según recogió la prensa era un 
diseño pensado para su reproducción en un 
tamaño colosal, como soporte de una catedral 
abovedada (Brown, 1981: 33). Maltwood, 
que utilizó de forma habitual el alabastro, se 
sirvió en Infinity y The Holy Grail de modelos 
en yeso, pese a lo cual, Parkes (1931: 122) la 
señaló como “one of the earlier carvers”.

Pero fue Jacob Epstein el autor que mejor 
exploró las posibilidades del alabastro en 
esculturas monumentales. En 1932, cuando 
el alabastro gozaba de su momento de mayor 
protagonismo en la obra de otros autores, 
Epstein lo utilizó por fin en talla directa. Lo 
hizo en Quimera y Elemental Figure, una 

figura humana agazapada de superficie áspera, poco trabajada, que deja constancia de la forma del 
bloque original. De acuerdo con Cork (1999:52): “It remains his most raw demonstration of a desire 
to retain the vigour of the unchiselled stone”. En su autobiografía, Epstein (1940:135) recordaba la 
intensa relación que le unía con la piedra desde que observaba los grandes bloques en bruto y sentía 
la necesidad de evitar que fueran cortados aun sin tener una idea clara del uso que les daría: 

“When I see these great monoliths lying ready for the butcher’s hands, as it were, I have instantly 
sentimental feeling of pity that the fate of a noble block of stone should be ignominious. Knowing that 
this stone could contain a wonderful statue moves me to purchase it and rescue it, eve though at the mo-
ment I have no definite idea for it. Never mind–that will come. Merely looking at the block and studying 
it will give me many ideas”.

Así sucedió con los bloques que dieron lugar a sus tres grandes composiciones en alabastro, todas 
ellas de más de dos metros de largo. El que dio lugar a Consummatum Est (1936-1937) estuvo en su 

Fig. 9. Jacob Epstein, Elemental Figure, 1932.  © The State of  Sir Jacob 
Epstein © Courtauld Institute of  Art
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estudio más de un año –“while I work at other things I look at it from time to time. I should raise it, 
but decide to leave it where it is. I can conceive any number of works in it” (Epstein, 1940:137)–, 
hasta que escuchar la Misa en Si Menor de Bach le dio la idea definitiva. A este le siguió Adam (1938-
1939) a partir de un bloque de piedra que estuvo esperando aún más tiempo. “Into no other work 
had I merged myself so much”, escribió (Epstein, 1940: 150). Y, finalmente, Jacob and the Angel 
(1940-1941), que supuso una larga lucha con el material que le desgastó hasta el punto que no volvió 
a utilizarlo. De hecho, recordaba Cork (1999:65) que tan solo realizó otras dos tallas durante el resto 
de su carrera. 

Ser moderno (e inglés) sin olvidar el medievo

Cuando en 1920 Roger Fry incluyó en su libro Vision and Design el texto de una conferencia 
impartida tres años antes, añadió una composición de tres imágenes: una escultura del claustro de 
San Juan de Letrán tallada en el siglo XIII, dos figuras de los Burgueses de Calais de Rodín y un 
altorrelieve en yeso realizado por Matisse. Su intención, aclaraba, no era otra que dejar constancia 
de que la distancia que separaba a Rodín de Matisse era mayor que la que había entre este último y 
la escultura medieval: “Here there is no need to underline the startling difference shown by Rodin’s 
descriptive method from the more purely plastic feeling of the two other artists. Matisse and the 
thirteenth-century artist are much closer together than Matisse and Rodin” (Fry, 1920: 10). 

Fry ni siquiera lo argumentó en base a una cuestión técnica, la talla como una práctica superior al 
modelado21, como sí hizo R.H. Wilenski en The Meaning of Modern Sculpture (1932) algo después. 
Wilenski (1932: 126) entendió que la escultura medieval había sido relevante para los autores de las 
últimas décadas por dos razones: “(a) because they are all direct carvings and (b) because in character 
they are the animation of stone and examples of that collaboration between the sculptors and their 
material which the modern sculptors are striving to achieve”. Y continuaba:

“The Romanesque and Gothic sculptors brought stones to life; they were not concerned, like clay 
modellers, with converting living figures into dead material; they were concerned with helping stones 
to symbolize life. But their influence on the creative sculpture of our day has been limited because they 
were not creators of free sculpture in the round. Their work is real relief carving and really part of the 
buildings”.

Henry Moore, que afirmó haberse visto fuertemente influido por el libro de Fry (recogido en 
James, 1967: 49), expresó en diferentes ocasiones su interés por la escultura gótica, hasta el punto de 
contar en su colección particular con una talla atribuida a Giovanni Pisano de finales del siglo XIII. Ya 
en 1924, en una carta enviada a William Rothenstein –Director del Royal College of Art– encontraba 

21  De hecho, algunos años después negó que hubiera “something specially noble in the cutting of stone” (citado en 
Causey, 2004: 276). 
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en Donatello el comienzo del fin, cuando se dejó de pensar y trabajar en piedra y se abandonó la 
tradición gótica a favor de otra pseudogriega (recogido en James, 1967: 37).También señaló la tumba 
en alabastro de Lionel, Lord Welles, y su esposa, de la iglesia de St. Oswald, en Methley, fechada en 
el siglo XV, como la primera escultura “auténtica” que recordaba: “I was very impressed by these 
recumbent effigy figures, particularly by the simplicity of the woman’s head” (recogido en Wilkinson 
a partir de Hedgecoe, 2002: 36).

Si en el caso de Moore resultaba complejo establecer una conexión formal con la escultura 
medieval, no sucedía igual en el caso de Eric Gill. El crítico Stanley Casson (1928: 92) anotó que 
había introducido en sus figuras “a quality of face and form which is as English as the faces and forms 
of the Northampton alabaster carvings of the thirteenth and early fourteenth centuries”. En términos 
similares se pronunció Eric Underwood al considerar que su trabajo pertenecía a la más pura tradición 
inglesa: “in it can be seen again the dramatic quality of Saxon sculpture, the grace of Nottingham 
alabasters, the austere formalization of the Romanesque –this especially, the simplicity of the best 
Gothic and even something of these earlier and better times which still lingers in the Tudor and Stuart 
tombs”(recogido en Curtis, 2004: 301). Penelope Curtis se ha referido al modo en que, de acuerdo 
con estos planteamientos, la talla directa terminó por acaparar la idea de modernidad en la escultura 
inglesa. Una responsabilidad que vincula también a la historiografía posterior citando ejemplos como 
el de Hammacher quien, en 1967, se refirió al trabajo de Hepworth “in terms of the ‘tradition of wood, 
stone and marble and the very old English tradition of carving in alabaster’” (Curtis, 2004: 302).

No solo la talla, sino el propio alabastro se había convertido en parte de la identidad inglesa. Así 
al menos lo entendió Henry Moore cuando en 1978 explicaba a Gemma Levine la razón por la que se 
había inclinado por el uso de piedras locales al comienzo de su carrera: “I made a point of using native 
materials because I thought that, being English, I should understand our stones. They were cheaper, 
and I could go round to a stonemason and buy random pieces. I tried to use English stones that hadn’t 
been used before for sculpture” (recogido en Barassi y Cooper, 2015). Y no era el único: “the artist 
of to-day [anotaba Kineton Parkes en 1931] is engaged again in this battle; he makes excursions 
and engages in skirmishes in plaster and wood and alabaster just as Fergusson has done, and Durst, 
Dobson and Palliser are doing” (Parkes, 1931: 32).

En el intento por encontrar referentes para el desarrollo de una nueva escultura, no solo la talla 
directa se había convertido en el horizonte a seguir, también la tradición medieval y el propio alabastro 
habían terminado por incorporarse al canon de la modernidad inglesa. 
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