Painting Guide
by HeresyBrush

Guía de Pintura

Preparando la miniatura
Como viene siendo común, debemos preparar la miniatura antes de empezar
a pintarla. Esta parte es muy importante, ya que una rebaba que no hayamos
quitado nos puede arruinar el aspecto final de la miniatura.
Primero es recomendable lavar las miniaturas con agua y jabón para eliminar
el desmoldante que puede afectar a la adhesión de la capa de imprimación. A
continuación, con un juego de limas de modelismo y una cuchilla repasamos
cuidadosamente toda la figura para eliminar cualquier rebaba o línea de molde
que veamos. Las miniaturas de Tercios Miniatures suelen tener algunas piezas
sueltas, como brazos o armas. Las limpiamos igualmente de forma separada;
y una vez listas, procedemos a pegarlas con pegamento cianocrilato. Estas
miniaturas vienen sin la típica base redonda que suelen tener las miniaturas
de wargames.

Imprimación Gris
(Vallejo 28011)
Marrón Chocolate
(Vallejo 872)
Arena Iraquí
(Vallejo 819)
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Esto es una gran ventaja, ya que nos da libertad absoluta a la hora de hacer la peana. En mi caso, he cogido una
arandela y la he cubierto de masilla bicomponente Milliput, si bien podéis usar hasta arcilla si queréis. Para darle un
poco de textura, he utilizado un viejo cepillo de dientes y he puesto algunas piedras de jardinería. A continuación,
mientras la masilla sigue húmeda, he cogido la miniatura y la he puesto encima para apretar un poco y marcar
el anclaje de la misma. Una vez la masilla está completamente seca, pegamos la miniatura sobre las marcas que
hicimos previamente con cianocrilato.
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Ahora ya podemos imprimar la miniatura. En mi caso, he optado por el color Gris, que
he tirado con aerógrafo. Para mí, el color Gris es el ideal, ya que todos los colores
cubren igualmente bien sobre el gris. Imaginaros que imprimáis en blanco y queréis
pintar luego una parte de color negro: os tocará aplicar varias capas de negro hasta
tapar completamente el blanco, y viceversa. Por otro lado, prefiero utilizar el aerógrafo
o aerosoles porque la capa de pintura queda mucho más homogénea y es mucho
más fina que si usáramos un pincel.
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Finalmente, a mí me gusta empezar pintado ahora la peana
con un par de pinceles secos. El pincel seco es una
técnica muy sucia, con la que fácilmente podemos
estropear la parte inferior de la miniatura si esta ya
está pintada. Ahora mismo, si nos pasamos con el
pincel seco, no pasa nada. En mi caso, he partido de un
color marrón oscuro, como el Marrón Chocolate, sobre el
que he aplicado un pincel seco con Arena Iraquí. Además,
podemos pintar las rocas de tonos grises para añadir algo
de variedad.

Partes Metálicas
Para pintar las piezas de armadura y armas de color acero, empezamos
pintándolas con Gris Metalizado. Aunque sea un color metálico, es
recomendable diluirlo con un poco de agua para que sea más fácil distribuirlo
y para que no deje grumos.
En el caso de la empuñadora de la espada y otros detalles de la vaina,
utilizamos el color Latón. Recuerda que los colores metálicos sueltan trazas
metálicas que quedan en el agua donde limpies el pincel: ¡usa un vaso de
agua diferente para limpiar el pincel tras usar un color metálico!
Una vez los metálicos estén secos, podemos darles un poco de volumen y
sombras simplemente aplicando un lavado con los Shades de Citadel: uno
negro para las partes de color acero (Nuln Oil) y uno marrón para las doradas
(Agrax Earthshade). Esperamos a que el lavado esté completamente seco y
volvemos a usar los colores que usamos inicialmente (Gris Metalizado y Latón)
para marcar las aristas y extremos de cada una de las piezas, dejando el lavado
solo en los recovecos. Finalmente, mezclamos estos colores con un poco de
Plata para aplicar una última luz en los bordes de los diferentes elementos.

Gris Metalizado
(Vallejo 863)
Latón
(Vallejo 801)
Agrax Earthshade
(Citadel Shade)
Nuln Oil
(Citadel Shade)
Plata
(Vallejo 977)

Por ejemplo, fijaos en la coraza: he localizado las sombras en la parte inferior y las luces en la parte superior. En el
caso de la empuñadora de la espada, podemos utilizar el canto del pincel para pintar solo las aristas. Finalmente,
podemos perfilar con un poco de negro los detalles de las piezas metálicas si creemos que no han quedado lo
suficientemente definidos.
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Ropas
Me gusta empezar pintando el color oscuro –o el que hará de sombras- en
todos los elementos de ropa antes de empezar a pintar cada uno de forma
individual. Esto me da un poco de perspectiva sobre cómo será el acabado
final, y también me ayuda decidir qué colores debería usar en las capas
posteriores para obtener el mayor contraste posible.
Por otro lado, en esta guía voy a explicar cómo he pintado los colores que he
escogido para vestir esta miniatura, pero en esta época no existía todavía la
uniformidad y cada soldado llevaría puesto lo que buenamente pudiera.

Beige Cam. alemán WWII
(Vallejo 821)
Hueso
(Vallejo 918)
Marrón Chocolate
(Vallejo 872)

Aprovechad este hecho y meted la mayor variedad de colores que podáis,
aunque siempre podéis manteneros en la misma gama cromática si usáis
como sombra un color parecido en la mayoría de ellos. Yo esto lo consigo
utilizando Marrón Chocolate, que es perfecto como base para cualquier
marrón o amarillo; y que incluso podemos mezclar con verde y azul para
conseguir la base de estos otros colores. Si os fijáis, yo he pintado los
pantalones, la camisa y la búfala con este color. Sin embargo, hay colores
que no permiten el uso de Marrón Chocolate como base, ya que el contraste
sería excesivo. Estos son básicamente el blanco y el rojo. Para pintar el color
blanco, podemos partir de un tono beige, como el que nos ofrece el color
Beige Camuflaje Alemán WWII, con el que pintamos el cuello de la camisa y
las mangas si están a la vista. Para el color rojo podemos utilizar como base
el Marrón Mate, con el que pintamos la faja de la cintura y la cinta del brazo.
Recordad que debéis diluir siempre la pintura con un poco de agua. ¡Nunca
la uséis directamente del bote!

Uniforme Americano
(Vallejo 922)
Amarillo Helado
(Vallejo 858)
Uniforme Inglés
(Vallejo 921)
Marrón Mate
(Vallejo 984)
Rojo Mate
(Vallejo 957)

Ya tenemos dado el color más oscuro, que nos hará de sombras. Ahora debemos aclarar este color hasta un color
intermedio más claro, que es el que yo denomino “color base”. Finalmente, aplicaremos las luces. Es decir, reduciendo
el sistema a lo más simple posible, tendríamos que dar tres colores: sombra > base > luz. Esto es lo que se conoce
como una tríada. Ahora bien, si queremos que las transiciones entre cada capa de color sean suaves, tendremos
que añadir algunas capas intermedias: sombra > intermedia 1 > base > intermedia 2 > luz; donde las capas
intermedias son el resultado de mezclar los dos colores situados a sus lados. Por ejemplo, para iluminar el color
verde, necesitaremos tres colores: el Marrón Chocolate para las sombras, Uniforme Americano como color base y
el Amarillo Helado para las luces. El primer color intermedio lo conseguimos mezclando a partes iguales Marrón
Chocolate con Uniforme Americano. El segundo color intermedio lo hacemos mezclando Uniforme Americano con
Amarillo Helado a partes iguales. La misma regla se aplicaría para pintar el marrón de la camisa, pero utilizando el
color Uniforme Inglés como color “base”, dando lugar a esta otra tríada: Marrón Chocolate > Uniforme Inglés >
Amarillo Helado.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esto no es una norma estricta. Podemos adaptarla a nuestras
necesidades y añadir más o menos capas o luces. Cada color tiene su propia forma de ser trabajado. Por ejemplo,
para pintar blanco solo necesitaríamos dos colores: el color beige y color Hueso o blanco, donde vamos añadiendo
más y más blanco al color beige hasta llegar al color hueso o blanco puro. Y lo mismo ocurre con el color rojo.
Empezamos con Marrón Mate, al que le vamos añadiendo más y más Rojo Mate. Si bien, también podemos añadir
una luz máxima al rojo utilizando bermellón. A base de pintar docenas de miniaturas, vamos aprendiendo cuál es la
mejor forma de iluminar cada color. Por lo tanto, os recomiendo precisamente eso: pintar, pintar y pintar hasta pulir
vuestro estilo.
Hemos visto qué colores y proporciones deberíamos usar. Pero, ¿cómo aplicamos las luces? Por suerte, estas miniaturas
tienen unas arrugas muy bien marcadas que nos facilitan sobremanera la aplicación de las luces. Básicamente
tenemos que seguir el relieve de las arrugas, donde vamos a ir dirigiendo las luces. Para dirigir las luces, lo que
debemos hacer es ir aplicando en esa dirección los colores cada vez más claros, dejando siempre algo del color
previo para que exista una transición y un contraste. Es decir, cada nueva capa que demos con un color más claro
ocupará un área mucho más reducida, hasta que la última luz no sea más que un pequeño punto o línea. Una vez
más, incido en diluir la pintura. Esto es especialmente importante ahora, ya que si diluimos la pintura con agua, será
mucho más sencillo conseguir contrastes más suaves.
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Perfilado Negro
Ahora que ya hemos pintado los colores
mayoritarios o los elementos más grandes
(salvo la búfala), es recomendable aplicar
un perfilado negro para marcar todos los
detalles que faltan por pintar y para separar
las diferentes partes ya pintadas.

Negro
(Vallejo 950)

El objetivo del perfilado negro es precisamente marcar una delgada línea negra entre
cada una de las diferentes piezas de la figura.
Por ejemplo, entre el pantalón y búfala, alrededor de la armadura o de cada uno de los botones. Para hacerlo
no necesitamos más que un pincel fino y pintura negra diluida con un poco de agua. Este perfilado conferirá a la
miniatura un aspecto mucho más limpio (ordenado) y dará aún más contraste. En mi caso he pintado directamente
de Negro todos los detalles que faltan por pintar para que sea más visual.

Cuero

E
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Óxido Oscuro
(Vallejo PA 302)
Marrón Mate
(Vallejo 984)
Marrón Naranja
(Vallejo 982)
Marrón Chocolate
(Vallejo 872)
Marrón Beige
(Vallejo 875)
Hueso
(Vallejo 918)

Finalmente, para pintar un cuero de color marrón medio o claro podemos empezar
pintando la pieza con Marrón Chocolate y trabajar las luces con Marrón Beige, el cual
podemos mezclar con un poco de blanco para la última luz.
Una forma de aplicar las luces en las correas y cinchas es centrarnos solo en los
bordes lo cual, además, representa fielmente el desgaste del cuero. Simplemente
necesitamos pintar dos líneas a lo largo de cada borde, para lo que podemos
ayudarnos usando el canto del pincel.

Cuero Claro

Para pintar cuero de color marrón oscuro, como
el de la correa de la espada y su funda, podemos
empezar usando el color Óxido Oscuro, sobre
el que aplicamos directamente Marrón Mate
como luz. Podemos añadir una luz extra
mezclando Marrón Mate con un poco de
Marrón Naranja.

Rosa
(Vallejo 958)

Cuero Oscuro

Para iluminar el color Negro podemos utilizar
cualquier gris o incluso un poco de Rosa. A poco
que añadamos un color claro al color negro,
lo aclararemos. Por lo que con un par de
luces sobre el negro nos basta. De hecho, es
importante no pasarse aplicando luces sobre
el negro, o podemos acabar transformando el
color negro en un tono grisáceo.

Negro
(Vallejo 950)

Cuero Negro

Salvo la piel, solo nos queda por pintar los zapatos, correas y otros elementos
de cuero. El cuero puede ser de varios colores, no solo por la procedencia,
sino por el propio envejecimiento o incluso porque ha sido coloreado con un
tinte. En este caso, yo he utilizado tres diferentes colores: marrón oscuro para
la correa y vaina de la espada, negro para los zapatos y el macuto que lleva
a la espalda y un marrón claro para la búfala. Podéis usar igualmente colores
grises o amarillos. De hecho, es muy interesante mezclar todos estos colores
entre las diferentes figuras de una unidad: ¡no pintéis todos los zapatos del
mismo color!

En el caso de la búfala, las luces deberíamos pintarlas verticalmente; y aunque en el cuero las arrugas no estarían
muy marcadas, podemos jugar un poco con el contraste simulando algunas luces, tal y como podéis ver en las fotos,
situando la luz máxima en la parte inferior y “hombreras” (la búfala sobresale en los hombros).
Finalmente, podemos pintar de color latón las hebillas y otros detalles. Para pintar la madera de la pica, podemos
pintarla con Uniforme Inglés y después aplicar las luces con Uniforme Inglés mezclado con Blanco a partes iguales.
Para representar un veteado, podemos trazar líneas verticales un poco aleatorias usando el canto del pincel.
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A mí me gusta empezar pintando los ojos, ya
que ahora no tenemos que preocuparnos por
si nos salimos o por si tenemos que repintarlos
porque no nos gusta como han quedado.
Primero pintamos un óvalo blanco en cada
cuenca, y después marcamos un punto negro
justo en medio. Intentad que no sea una línea
(¡no somos reptiles!), sino que sea un punto
redondeado. Diluir un poco más la pintura y usar
un pincel fino ayuda bastante.

Una vez nos guste como quedan, podemos proceder a pintar la carne.
Empezamos pintando las manos y la cara –salvo los ojos- con Carne
Bronceada. Tened mucho cuidado de no tapar los ojos que acabamos
de pintar, pero al mismo tiempo aseguraos de cubrir correctamente los
bordes de los mismos. Si es necesario, aplicad un par de capas para
obtener una superficie homogénea. Ahora empezamos a trabajar las
luces mezclando Carne Bronceada con Carne Enana.
Podemos empezar con una mezcla 1:1 e ir aumentando poco a poco
la proporción de Carne Enana hasta que utilicemos directamente este
color. En las manos podemos centrar las luces en dos sitios: extremos de
los dedos y los nudillos. Es decir, iremos orientando las luces hacia esos
puntos, creando un degradado desde el color más oscuro hasta el color
más claro. Recordad, cada nueva luz ocupará un área más reducida,
dejando siempre a la vista parte de la anterior capa de pintura.
En el caso de la cara seguiremos la misma idea de los degradados, y
nos centraremos en seis áreas: frente, nariz, barbilla, labio superior y
ambas mejillas. Fijaos en las fotos. Mientras que en el caso de la frente,
nariz y labio superior hemos dirigido las luces hacia la parte inferior (la
que más sobresale), en el caso de las mejillas hemos marcado las luces
en la parte superior, justo debajo del ojo.
Podemos aplicar una última luz con una mezcla a partes iguales de
Carne Enana y blanco, que aplicamos de forma muy reducida en los
extremos de cada área iluminada.
Al acabar podemos utilizar de nuevo el color inicial, Carne Bronceada,
para repasar algunas sombras que hayamos tapado. Además, podemos
utilizar Marrón Mate para marcar los espacios que quedan entre los
dedos, simplemente pintando una línea marrón entre cada dedo.
Finalmente, pintamos la barba y el pelo. En mi caso he usado negro,
que he iluminado con un poco de gris.

Carne Bronceada
(Vallejo Game Color 066)
Carne Enana
(Vallejo Game Color 041)

CONFLICTO: GUERRA DE LOS 30 AÑOS

Nº:

‘ Desmontado
Dragon
Cuerpo de Dragones
al mando de
Pedro de la Puente
Inssbruk - 1635
(Tyrol- Sacro Imperio Romano)
Sombrero
Sombra: Marrón Chocolate VA 872
Base: Marrón Beige VA 875
Luz: Hueso VA 918
Camisa
Sombra: Marrón Chocolate VA 872
Base: Uniforme Ruso VA 924
Luz: Hueso VA 918
Pantalón
Sombra: Marrón Chocolate VA 872
Base: Uniforme Inglés VA 921
Luz: Amarillo Helado VA 858
Camisola
Base: Beige Camuflaje Alemán WWII VA 821
Luz: Hueso VA 918
Pertrechos
Bases: Negro VA 950 o Marrón Chocolate VA 872
Luz: Rosa VA 958 o Marrón Beige VA 875

Piel
Base: Carne Bronceada 066 VA GC
Luz: Carne Enana 041 VA GC

Armas
Dorado: Latón VA 801
Metálico: Gris Metalizado VA 863
Madera: Uniforme Inglés VA 921+Hueso VA 918
Faja
Jubón y Botas
Base: Marrón Mate VA 984
Base: Óxido Oscuro VA PA 302
Luz: Rojo Mate VA 957
Luz: Marrón Mate VA 984

Sabías que...

?

los dragones tienen su origen en una unidad de soldados armados con arcabuz y que combatían a pie y se movían
a caballo? La creó el Mariscal de Francia en 1554, Carlos I de Cossé-Brissac y no se sabe a ciencia cierta si el
término dragón viene de su estandarte o de la forma al que llamaban a un mosquete corto o carabina que solían
usar. Desarrolladas sus tácticas por Gustavo Adolfo de Suecia en los primeros años del siglo XVII, no fue hasta 1635
cuando Pedro de la Puente organizó un cuerpo de dragones, creándose el primer tercio de mil dragones armados con
arcabuz en 1640.

Consejos de Pintura
Uno de los escenarios más importantes durante el siglo XVII fue Flandes,
tierra llena de canales y diques y un clima húmedo y frío que sería odiado
por muchos soldados españoles. Para representar un suelo fangoso podemos
utilizar los productos preparados para recrear barro de AMMO of Mig
Jiménez, de la gama Heavy Mud. Tras preparar la peana con masilla para
darle volumen y pintarla de cualquier color marrón, aplicamos un poco del
producto Heavy Mud con un pincel hasta cubrirla completamente. Podemos
añadir alguna nota de color usando varios tonos de
barro y no uno solo.
Para evitar que las armas de fuego de nuestras miniaturas
queden excesivamente lisas y monótonas, podemos
aplicar luces en forma de “veteado”. Para hacerlo, tan
solo necesitamos pintar líneas horizontales a lo largo de
la madera con un color más claro. Por ejemplo, sobre una
base de Uniforme Inglés VA 921, podemos aplicar luces con
una mezcla del mismo color y blanco, a partes iguales.
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CONFLICTO: GUERRA DE LOS 30 AÑOS

Nº:

Monja
Toma de Breda
Brabante Septentrional
Junio de 1625

Hábito
Base: Negro VA 950
Luz: Rosa VA 918
Velo
Base: Beige Camuflaje Alemán WWII VA 821
Luz: Hueso VA 918
Cíngulo o Cinturón de cuerda
Base: Marrón Chocolate VA 872
Luz: Marrón Beige VA 875
Crucifijo
Bases: Marrón Chocolate VA 872
Luz: Uniforme Inglés VA 921
Crucificado
Latón VA 801
Puñal y casco
Gris Metalizado VA 863
Piel
Base: Carne Bronceada 066 VA GC
Luz: Carne Enana 041 VA GC

Consejos de Pintura

Sabías que...

?

el conflicto religioso fue la excusa perfecta para las guerras
más importantes de finales del siglo XVI y gran parte del
XVII? No solo la lucha contra el turco que se desarrollaba
por todo el Mediterráneo y Europa Oriental, sino también
por toda Centroeuropa con la guerra de los 80 años (entre
el Imperio Español y los rebeldes holandeses) y la guerra
de los 30 años, en los que el catolicismo hacía frente al
expansionismo protestante. Y, aunque la principal excusa
fuese la libertad de culto, encierra las verdaderas causas
de que muchos príncipes alemanes y de otros territorios
de los Países Bajos Españoles se levantaran contra sus
Señores, con la esperanza de hacerse con las importantes
prebendas y múltiples impuestos que la Iglesia Católica
recaudaba. Si esta era expulsada, los nuevos gobernantes
podían hacerse con gran parte de un dinero que
antes les estaba vetado.

La peana es casi tan importante como la
propia miniatura, por lo que debemos prestarle
la suficiente atención. Además, podemos
aprovechar la peana para sacar más contraste
y hacer que la miniatura tenga un aspecto final
mucho más llamativo. Por ejemplo, en este
caso tenemos una miniatura muy monótona
y de tonos bastante oscuros. Con este fondo,
el metálico del morrión y las flores rojas
destacan muchísimo; y la vegetación de tonos
marrones no solo destaca, sino que mantiene
el aspecto solemne de
la figura. Explotar al
máximo las peanas
hace vuestras
miniaturas aún
más expresivas.

Para iluminar el negro podemos mezclarlo
con un tono cálido como el rosa, obteniendo
así unas luces mucho más naturales. Al utilizar
el color blanco o un gris, el resultado es demasiado
marcado y puede que incluso artificial. En cualquier caso,
nunca debemos aplicar demasiadas luces sobre el negro, o
corremos el riesgo de acabar transformándolo en algo que
se asemeja más a un gris oscuro.
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CONFLICTO: GUERRA DE LOS 30 AÑOS

Nº:

Piquero

Tercio Viejo de
Lombardía
Batalla de Jemmingen
Julio de 1568

Camisa
Sombra: Marrón Chocolate VA 872
Base: Uniforme Inglés VA 921
Luz: Amarillo Helado VA 858
Pantalón
Sombra: Marrón Chocolate VA 872
Base: Uniforme Americano VA 922
Luz: Amarillo Helado VA 858
Jubón
Sombra: Marrón Chocolate VA 872
Base: Marrón Beige VA 875
Luz: Hueso VA 918
Camisola
Base: Beige Camuflaje Alemán WWII VA 821
Luz: Hueso VA 918

Piel
Base: Carne Bronceada 066 VA GC
Luz: Carne Enana 041 VA GC

Armaduras y Armas
Dorado: Latón VA 801
Metálico: Gris Metalizado VA 863
Madera: Uniforme Inglés VA 921+Hueso VA 918
Faja
Pertrechos y botas
Base: Marrón Mate VA 984
Bases: Negro VA 950
Luz: Rojo Mate VA 957
Luz: Rosa VA 958

Sabías que...

?

la pica fue el arma que reinó sobre las demás en los campos de batalla en los siglos XVI y buena parte del XVII? Su
declive comenzó con el uso masivo de arcabuces y, sobre todo, mosquetes y su uso táctico en combate, ya que el
enemigo era principalmente de infantería. La caballería pesada, aunque seguía existiendo, era cara y en muchos
terrenos, como los de los Países Bajos, muy ineficaz por la peculiar orografía de estos lugares. Ya el Duque de
Alba, en la primera campaña contra los rebeldes en 1567/8, tal y como se ve en los documentos de la época en
la revista de tropas en Alessandria della Palla (ducado de Milán), llevaba una cantidad muy superior de compañías
de arcabuceros a las de piqueros reduciendo, así mismo, el uso de tropas de caballería pesada.

Consejos de Pintura
Dado que en esta época
aún no existía un uniforme
definido para cada
ejército, en el fragor de
la batalla sería muy difícil
discernir entre amigos y
enemigos. Para evitar herir
a un amigo, los soldados
solían identificarse poniéndose
prendas de color rojo (rojo en el caso
de tropas imperiales o españolas). Por ejemplo,
esta miniatura lleva una faja de color rojo, y
además se ha atado una tela roja en la manga
izquierda. Si la miniatura lo permite, también
podemos pintar un aspa de color rojo en el jubón
o en el sombrero con un pincel fino y rojo mate.

Algunas prendas podían estar
adornadas –o podrían tener
un uso lógico- con botones.
Podemos aprovechar estos
botones para darle un
poco más de contraste
a la miniatura. Podemos
representar así botones de
bronce o latón usando el
color metálico correspondiente,
o incluso usar un tono claro para
representar botones hechos de hueso.
También podemos pintarlos de color
marrón o negro para representar botones de
pasta o madera, como los que yo he pintado
aquí. Intentad no pintar todas las miniaturas con
el mismo color de botones. Este tipo de detalles
añaden un poco más de contraste a la unidad.
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