




Pintura mural en la edad moderna 
entre andalucía e iberoamérica

José Manuel Almansa Moreno
Nuria Martínez Jiménez
Fernando Quiles García

Editores





Pintura mural en la edad moderna 
entre andalucía e iberoamérica

José Manuel Almansa Moreno
Nuria Martínez Jiménez
Fernando Quiles García

Editores

Universo Barroco
Iberoamericano

Vol. II

Sevilla, año 2018



Universo Barroco Iberoamericano

© 2018
Universo Barroco Iberoamericano
Vol. II
www.upo.es/ceiba/
www.upo.es/investiga/enredars/

Editores
José Manuel Almansa Moreno
Nuria Martínez Jiménez
Fernando Quiles García

Director de la Colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
Belén Calderón Roca
José David Ruiz Barba

Portada
José David Ruiz Barba sobre diseño original de Marcelo Martín

Foto de portada
Juan de la Cruz Moreno Balboa

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericano en Redes. 2018, España.
978-84-09-02963-1



Pintura mural en la Edad Moderna 
entre Andalucía e Iberoamérica 

Prólogo

La pintura mural: documentación, técnica y conservación
Carmen Moral Ruiz (Universidad de Granada)

Las pinturas renacentistas del Altar Mayor de la Catedral de Valencia 
o la introducción de la técnica ad affresco en la Corona de Aragón; 

una lectura en clave material y procedimental
Miquel Àngel Herrero-Cortell (Universitat de Lleida)

La escuela de la Alhambra: de Aquiles y Mayner 
al florecimiento de la pintura mural en Granada

Nuria Martínez Jiménez (Universidad de Granada)

Pintura mural en el Reino de Jaén en el siglo XVI
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla)

Urbs Picta Malacitana: 
del estudio histórico artístico a la comunicación en el sector turístico

Eduardo Asenjo Rubio (Universidad de Málaga)

Bóvedas celestes y de más colores.
El patrón de Pozzo en la cuadratura sevillana

Fernando Quiles García (Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla)

Cuadraturistas y bibliófilos:
la escuela de Lucas Valdés de Sevilla a Cádiz (1725-1783)

Sara Fuentes Lázaro (Universidad a Distancia de Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid)

La posición del espectador en la pintura mural.
Un ejemplo en la obra de Valdés Leal

Miguel Ángel Maure-Rubio (Universidad Complutense de Madrid)

La pintura mural en Huelva. La comarca de la Sierra
Antonio Manuel Cuaresma Maestre (Universidad de Sevilla)

8

10

30
 

60

82

94

106

132

150

168



Universo Barroco Iberoamericano

O papel decorativo da pintura a fresco dos séculos XV e XVI em Portugal. 
Relações com os tecidos lavrados

Joaquim Inácio Caetano (Universidade de Lisboa)

Pintura mural en una capilla indígena mexicana
Ana Laura Medina Manrique (Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla)

Aprendiendo del pasado. Pintura mural en el Cuzco colonial
Elizabeth Kuon Arce (Cuzco-Perú)

Aproximación a la pintura mural en el Nuevo Reino de Granada
José Manuel Almansa Moreno (Universidad de Jaén)

O simulacro arquitetônico no Brasil Colonial - 
a decoração dos tetos entre os séculos XVIII e XIX

Magno Moraes Mello (Universidade Federal de Minas Gerais)

Architettura versus pittura. Modi di intendere la quadratura 
e la pittura murale tra Spagna, Portogallo e Brasile coloniale

Giuseppina Raggi (Universidade de Coimbra)

190

208

220

236

256

288





Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

10

El objetivo de este texto es proporcionar una visión general sobre 
la documentación, técnica y conservación de la pintura mural para 
servir de base a los estudios históricos sobre estas técnicas. Dentro del 
Seminario Pintura mural andaluza en la Edad Moderna (Universidad 
de Jaén, 21 de abril de 2017) se promueve la relación entre las diver-
sas disciplinas que tienen cabida en los estudios sobre el patrimonio 
de distinta naturaleza, centrándose en este caso en la pintura mural. 

La pintura mural se caracteriza por ser un bien inmueble 
que, por diversas modificaciones, puede pasar a ser mueble (ejer-
ciendo sobre ésta una pérdida de valores que le son propios y que 
se definen únicamente en su ubicación original). Por ello, para co-
menzar a describir una pintura mural debemos hacer hincapié en su 
entorno, dado que el contexto es fundamental para la comprensión 
de su verdadera intención, dando lugar a una conservación más 
respetuosa del bien, sin pérdida de elementos o valores en los pro-
cesos de intervención.

Las distintas civilizaciones que han hecho uso de las técnicas 
propias de la pintura mural han tenido muy en cuenta el contexto 
para la elaboración de los elementos que las componen, ya que que-
darían irremediablemente unidas a ese lugar. Es claro que aunque 
tenemos numerosos ejemplos sobresalientes en nuestra historia de 
pinturas murales de increíble factura, no hay que olvidar aquellas 
que, aunque con menor valor histórico, sí que contaban con una gran 
importancia relacionada con su finalidad, que hablan de la estética de 
los lugares como espacios donde el arte tiene un lugar privilegiado. 

La pintura mural: documentación, técnica y conservación

Carmen Moral Ruiz
Universidad de Granada, España
carmenmoralruiz@gmail.com

Introducción
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A la hora de abordar los estudios previos a la conservación y/o res-
tauración de un bien patrimonial se debe atender en primer lugar 
a la correcta documentación del mismo, considerando las técnicas 
disponibles para poder realizar un registro exhaustivo de todos los 
elementos que caracterizan la obra. El carácter arquitectónico de la 
pintura mural, ya que se encuentra relacionada de forma indisolu-
ble con dicho espacio, hace que se sirva en su documentación de 
metodologías diversas que se acercan a las empleadas en el ámbito 
arquitectónico. Como se puede observar en la Figura 1 contamos con 

Metodología de 
documentación 
transdisciplinar

Fig. 1. Elementos propios 
de la documentación de 
la pintura mural (autor: 
Carmen Moral Ruiz, marzo 
2017).
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una serie de elementos que nos ayudan a conocer estos bienes, par-
tiendo de su correcta catalogación y apoyándose en técnicas como las 
fotogramétricas, que aportan información en dos y tres dimensiones, 
así como datos texturales de la superficie pictórica. Junto con estas 
técnicas, se incluyen los desarrollos planimétricos que nos permiten 
conocer su ubicación y tipo de vinculación con el entorno que, junto 
con la documentación histórica (en donde encontraríamos material 
de diversa naturaleza como la fotografía histórica), nos hablan del 
proceso de transformación de una obra en el tiempo. Finalmente se 
centra la investigación en su técnica constructiva y estudio material, 
haciendo uso de las técnicas de naturaleza geológica que aportan 
datos sobre el proceso de aplicación de las distintas capas, su posible 
procedencia y características particulares que incidirán en el estado de 
conservación de la obra y por lo tanto de las posibles intervenciones. 

La investigación histórica en relación con el estudio de las 
construcciones arquitectónicas -y en concreto la Historia del Arte- 
realiza una aproximación a la edificación inicialmente desde un es-
tudio documental, para pasar posteriormente al estudio de los pa-
ramentos teniendo en cuenta el estilo y también su función unida 
al estudio material, documentaciones que deben compararse y no 
excluirse de otras aproximaciones al estudio paramental donde se 
ubicarían las pinturas murales. La Historia del Arte procura cono-
cer el motivo por el que se erige la construcción uniéndolo a lo que 
denominan Boto y Martínez como la “dimensión icónica” 1, que se 
podría describir como la piel del edificio que le da su visión actual 
fruto de las distintas intervenciones sufridas a lo largo del tiempo 
y en donde podremos encontrar pinturas murales que bien pueden 
corresponder a la época de edificación o posteriores. 

Dentro de la documentación histórica se incluyen aquellos 
documentos de tipo gráfico, ya sean dibujos, grabados, fotografías, 
etc., que estarían dentro de la denominada como “historia de las imá-
genes”2. La “historia de las imágenes”, que Gaskell denomina “mate-
rial visual”3, sería el conjunto de elementos de naturaleza gráfica, en 
donde el autor incluye lo que define como Arte, objetos y concepcio-
nes unidas a estos que hayan sido creados por los calificados artistas, 
junto con el Arte incluye objetos que forman un contexto de tipo 

1.  BOTO VARELA, Gerardo; MARTÍNEZ TEJERA, Artemio M. «Historiar la Arquitectura me-
dieval. Intersecciones epistemológicas de la Historia del Arte y la Arqueología de la Arqui-
tectura». Arqueología de la Arquitectura, nº 7, enero-diciembre 2010, pp. 263-275.
2.  GASKELL, Ivan. «Historia de las imágenes» [En] BURKE, Peter (Ed.) Formas de hacer 
historia. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 209.
3.  Ibidem, p. 210.
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visual en la época de estudio, y aquellos elementos que tienen carácter 
comunicativo como el diseño gráfico o la fotografía. El estudio del 
material visual pasa por establecer autorías y cronologías que aportan 
información sobre el objeto, a la vez que puede ser relacionable con 
otras fuentes. Dentro del material visual el estudio de la fotografía 
sería considerada como “la huella real de un acontecimiento”4, por 
lo que cuenta con una característica de naturaleza cronológica. 

Dentro de la documentación previa necesaria en conserva-
ción y/o restauración, se encuentra el registro actual del estado de 
conservación. Lo que se pretende conservar, en el caso de la pintura 
mural, no son sólo elementos de carácter material, sino todos aquellos 
que asociados a éste le aportan el valor que posee en la actualidad 
como bien cultural, dentro de lo que se incluiría el registro de su 
ubicación y valores texturales, entre otros elementos de importan-
cia. La documentación gráfica que se genera debe servir a propósitos 
relacionados con la investigación, la conservación y la difusión del 
patrimonio, siendo una herramienta de trabajo para cada una de las 
áreas que pueden intervenir en este caso en el patrimonio edificado5. 

El uso de la imagen a través del dibujo, la fotografía o la 
pintura ha sido desde los inicios de la arquitectura un medio de 
conocimiento de la misma, y a su vez de conservación6. El hecho 
de documentar y analizar un bien patrimonial pasa, no solo por el 
interés de conservar la materia que lo forma, sino por todos aquellos 
aspectos que forman parte de la riqueza inmaterial que cada uno de 
los elementos aporta, lo que Almagro7 denomina valores históricos, 
ambientales y culturales. Las técnicas fotogramétricas junto con los 
desarrollos planimétricos dan lugar a una correcta documentación 
gráfica del bien, valorando y conservando esos valores que es nece-
sario documentar.

La fotogrametría es una técnica que nos posibilita la me-
dición de cualquier objeto mediante la realización de una serie de 
procesos sobre imágenes que muestran el objeto en perspectiva con 
una proyección centrada que se produce a través de la intersección 
de una serie de haces, resultado de la unión de puntos con el centro 
de proyección, realizando una prolongación hasta la intersección 

4.  Ibid., p. 233.
5.   MARTÍN TALAVERANO,  Rafael.  «Documentación  gráfica  de  edificios  históricos:  prin-
cipios, aplicaciones y perspectivas». Arqueología de la Arquitectura, nº 11, 2014, pp. 1-26.
6.  ALMAGRO GORBEA, Antonio. «Fotogrametría y Restitución I y II» [En] Máster de Restau-
ración del Patrimonio Histórico, Área 1, El conocimiento. Murcia: Universidad Politécnica de 
Cartagena, 2004, pp. 25-40.
7.  Ibidem.
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con el plano de proyección o de la imagen. En el caso del estudio 
de la pintura mural, el uso de la fotogrametría nos permite realizar 
investigaciones basadas en una base fotográfica, que aporta valor al 
aspecto superficial y las texturas del bien patrimonial8.

La denominación de pintura mural engloba todas aquellas represen-
taciones pictóricas que son ejecutadas sobre superficies, normalmente 
de tipo inorgánico, que pueden encontrarse en zonas exteriores o in-
teriores de edificaciones o elementos con carácter constructivo. Existe 
cierta variedad de soportes, dejando a un lado su ubicación exterior o 
interior, unida o no a una edificación de mayores dimensiones, que 
serían: piedra, tapial, adobe, ladrillo y variedad de morteros9. Aunque 
existen diversas técnicas murales, muchas de ellas están basadas en 
las tradicionales, utilizadas desde hace siglos y descritas en diversas 
publicaciones, siendo las más conocidas y utilizadas el fresco, los 
temples, el óleo y la encáustica, seguidos de otros tipos que utilizan 
como materia prima polímeros como el acetato de polivinilo (PVA) 
u otras de tipo acrílico10. 

La pintura al fresco es una técnica empleada para aplicar 
pigmentos diluidos en agua o en agua de cal, que son aplicados sobre 
el enlucido -también denominado intonaco- todavía fresco de forma 
que la pintura se aglutina mediante esta capa fresca de cal que al 
carbonatar se fija por dicho proceso:

«La cal del enlucido, cuando entra en contacto con el an-
hídrido carbónico del aire, carbonata, y juntamente con la 
arena, forma una superficie dura y resistente donde se han 
incorporado los pigmentos»11.

Las capas de las que se conforma el sustrato para ejecutar 
una pintura mural, y en concreto una al fresco, son variables según 
la documentación. De forma general ésta se compone de un pri-
mer enfoscado de cal y arena, al que le sigue un enlucido de cal y 

8.  LERMA, José Luis; CABRELLES, Miriam; NAVARRO, Santiago; SEGUÍ, Ana Elena. «La 
documentación patrimonial mediante sensores de imagen o de barrido láser» [En] VV.AA. 
Documentación gráfica del Patrimonio, Actas de Jornadas sobre “Documentación Gráfica del 
Patrimonio Histórico. Presente y Futuro”. Madrid: Ministerio de Cultura, 2011, pp. 108-117.
9.  FERRER MORALES, Ascensión. La pintura mural. Su soporte, conservación, restauración y 
las técnicas modernas. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1995.
10.  Ibidem.
11.  MARTÍN SISÍ, Mónica; GARCÍA Y CONESA, Oriol; AZCONEGUI MORÁN, Francisco. Guía 
práctica de la cal y el estuco. León: Editorial de los Oficios, 1998, p. 189.

Técnicas de 
aplicación de 
pintura mural
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marmolina para finalmente aplicar el intonaco, capa muy fina, de 
cal, marmolina e impalpable (Fig. 2). Vitrubio, en su obra Los diez 
libros de la arquitectura, establece que para la pintura al fresco se de-
ben realizar seis capas, tres de mezcla de cal y arena, y tres de estuco 
que repasados se utilizaban para aplicar los colores, que formarían 
el mismo cuerpo con estas capas, cuestión que ya apuntaba que no 
ocurría de aplicarlos sobre las capas secas12. 

El proceso de aplicación del intonaco como capa final se rea-
liza en lo que se denominan jornadas de fresco o giornatas13, que son 
aquellas superficies que se pueden ir trabajando sin que comience la 
carbonatación del mortero y que, en algunos casos, pueden quedar 
marcadas por cierto hundimiento o líneas, según las cuales se pueden 
establecer en los estudios las posibles jornadas y el orden de las mismas 
según el solapamiento de los bordes. Previamente a la aplicación de 
las jornadas de fresco, antes de la aplicación del intonaco por jorna-
das y justo después del segundo enfoscado, se realiza un traspaso del 
dibujo general, por ejemplo a través de una muñequilla rellena de 
pigmento, que se va golpeando sobre el dibujo desplegado dejando 
ver un contorno que sirve de guía en la ejecución del dibujo. En ge-
neral se disponían una serie de capas que mantenían la humedad del 
muro mientras pintaban; en las últimas capas se sustituía la arena por 
marmolina para conseguir un efecto más transparente al pulido y, en 
algunos casos, se añadía ladrillo pulverizado al mortero para mantener 

12.  PERRAULT, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitrubio (Trad.: 
Joseph Castañeda). Madrid: Imprenta de D. Gabriel Ramírez, 1761.
13.  MORA, Paolo; MORA, Laura; PHILIPPOT, Paul. La conservación de las pinturas murales 
(Trad.: Clemencia Vernanza). Bogotá: ICCROM-Universidad Externado de Colombia, 2003, 
p. 31.

Fig. 2. Capas que 
generalmente conforman 
una pintura mural (autor: 
Carmen Moral Ruiz, marzo 
2017)
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la humedad14. Junto con esta forma de aplicación -denominada buon 
fresco- encontramos el fresco seco o medio fresco, en el que se aplica a 
un enlucido seco una mano de cal y sobre esta se pintan los colores, 
y también el seco que se aplican los colores con el enlucido seco15.

Hay ciertas variaciones según las zonas como, por ejemplo, 
el caso de las pinturas pompeyanas que tienen un acabado graso que 
hace que parezca que algunas hayan sido realizadas a la encáustica 
(técnica que utiliza la cera como aglutinante de los pigmentos), en 
comparación con otras que son realizados mediante fresco y temple 
(técnica que mezcla los pigmentos con agua y como aglutinante hue-
vo, colas, etc.) que después se pulían y frotaban con ceras y aceites 
calientes, o bien que este aspecto se debiera a la adición de un jabón 
a la cal y luego se pulimentara16.

La pintura al seco pueden ser retoques que se realizan con 
agua de cal con los pigmentos deseados sobre una pintura al fresco, 
o una pintura que ha sido ejecutada en su totalidad al seco, es decir 
utilizando como aglutinante la propia cal que diluye los pigmentos, 
que en su proceso de carbonatación se fija y endurece sobre la última 
capa de mortero aplicada (que en este caso estará seca). Estas técnicas 
fueron utilizadas de forma coetánea; por ejemplo, en España durante 
la Edad Media, se dan dos corrientes: por un lado la gótica procedente 
del ámbito europeo y que se realiza al seco, decorando numerosos 
edificios de importancia, en contraposición con aquella denominada 
“de lo morisco” que se ejecuta para decoración de edificios de menor 
importancia o relevancia social en la época17. 

La técnica mural se caracteriza por su cierta complejidad 
en ejecución, y manejo de los distintos materiales pero sobre todo 
en referencia al estado final de la misma que suelen terminarse con 
retoques “al seco”18. Estas aplicaciones, que provienen de la tradición 
romana, se desarrollan en la Península Ibérica y, en concreto, en la 
zona de Andalucía durante el siglo XIV en las cortes de Muhammad 
V y Pedro I, las cuales parten de una base técnica que pone su mirada 
en las previas romanas, fusionándose con otros elementos visigodos, 
bizantinos y árabes19.

14.  FERRER MORALES, A. Op. Cit.
15.  ABAD CASAL, Lorenzo. «Aspectos técnicos de la pintura mural romana». Lucentum, I, 
1982, pp. 135-171.
16.  FERRER MORALES, A. Op. Cit.
17.  RALLO GRUSS, Carmen. «La pintura mural hispano-musulmana. ¿Tradición o innova-
ción?». Al-Qantara, XXIV (1), 2003, p. 110.
18.  Ibidem., p. 115.
19.  Ibid.
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Otra de las técnicas de importancia sería el esgrafiado que 
consiste en superponer varias capas de morteros, uno o varios pig-
mentados, de forma que una vez aplicados se realizan una serie de 
incisiones sobre la última capa, de forma que estando fresca se vayan 
eliminando ciertas partes según el dibujo deseado para formar un 
motivo de varios colores con relieve, técnica que se suele denominar 
esgrafiado de fondo labrado y superficie enlucida20. Como ejemplo 
de esta técnica se cuenta con los restos de pintura mural califal pro-
cedente de Medina Elvira que muestran una técnica muy similar 
a lo que entendemos por esgrafiado, ya que la zona blanca de ésta 
aparece por la eliminación de la roja que se encuentra superpuesta en 
toda la superficie de la pintura21. A la hora del aplicado del color en 
este ejemplo de pintura mural de Medina Elvira, García y Medina22 
destacan la presencia de colas en una primera capa de mortero sobre 
el cual se aplicaría otra capa, esta vez pigmentada roja almagra, que 
sería aglutinada con goma arábiga y que posteriormente espatulada se 
fijaría a la anterior a la vez que le daría cierto aspecto de pulimento. 

Los temples son aquellos que teniendo como soporte varias 
capas, al igual que ocurre en la pintura mural al fresco, se ejecutan 
sobre el soporte seco y con otro tipo de materias primas en donde 
aglutinar los pigmentos. De la Vega23 denomina la pintura “en seco” a 
aquella realizada al temple y al óleo; por lo tanto, sería la que se realiza 
mediante la utilización de aglutinantes orgánicos que se encuentran 
en solución o emulsión acuosa (como los basados en huevo, caseína, 
goma arábiga, resina o cola animal), y por otro los aceites (como el 
de linaza o adormidera).

 

La conservación de la pintura mural debe considerar una cuestión 
de importancia y es que el estrato pictórico se encuentra unido a 
una arquitectura, y por lo tanto ésta tiene características de las que 
carecen otro tipo de obras24. Actualmente nos encontramos ante un 
punto de inflexión en la intervención en el patrimonio pero también 
en su correcta conservación para generaciones futuras. Conocer el 
entorno y el devenir de nuestro patrimonio, aunque no se encuen-

20.  MARTÍN SISÍ, M.; GARCÍA Y CONESA, O.; AZCONEGUI MORÁN, F. Op. Cit.
21.  GARCÍA BUENO, Ana; MEDINA FLÓREZ, Víctor J. «Algunos datos sobre el origen de la 
técnica de la pintura mural hispanomusulmana». Al-Qantara, XXIII (1), 2002, pp. 213-222.
22.  Ibidem.
23.  DE LA VEGA, Leandro. «La conservación de revestimientos decorativos pintados: Pa-
tología y método de estudio». Arbor, CLXIX, nº. 667-668, julio-agosto 2001, pp. 725-738.
24.  MORA, P.; MORA, L.; PHILIPPOT, P. Op.Cit., p. 31.

La conservación 
de la pintura 
mural: su carácter 
inmueble
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tre deteriorado en su naturaleza material, es necesario para evitar 
el desconocimiento posterior y las posibles intervenciones erróneas 
por falta de documentación de nuestro tiempo. La relación entre 
la conservación y el conocimiento es el elemento decisivo en el es-
tudio del patrimonio arquitectónico debido a que se valora de esta 
forma a la edificación más allá de su naturaleza de objeto, pasando 
a entenderla como una materialización de la historia25. Por ello se 
deben considerar las recomendaciones que las diversas institucio-
nes apuntan sobre la conservación y restauración de bienes patri-
moniales, y en especial, de forma específica junto a las normativas 
generales, para el caso de las pinturas murales lo que ICOMOS26 
recoge en sus Principios para el análisis, conservación y restauración 
de las estructuras del Patrimonio Arquitectónico, en la XIV Asamblea 
General del ICOMOS en Zimbabwe. Junto con los mencionados 
principios acerca de las estructuras arquitectónicas, se desarrollaron 
también en 2003 por parte del ICOMOS otro conjunto denomi-
nado Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de 
las Pinturas Murales27. Este documento recoge diez principios que 
promueven la catalogación de las pinturas y la investigación como 
paso previo para la adecuada conservación, basada en una docu-
mentación exhaustiva, no sólo teórica sino gráfica, comprendiendo 
la naturaleza de la pintura que está unida a un elemento de carácter 
inmueble y que, en la medida de lo posible, debe ser conservado in 
situ y valorando las intervenciones posteriores que no amenacen la 
integridad de la obra.

Estas normativas pretenden dirigir las tareas de conservación 
y restauración de nuestro patrimonio mediante criterios claros, pa-
sando para ello por establecer puntos de importancia para mejorar el 
conocimiento que en la actualidad tenemos del mismo y los recursos 
que se aplican para profundizar en dicho patrimonio. Se deben va-
lorar todos los elementos que lo conforman, considerando también 
la necesidad de establecer vínculos con la sociedad actual que debe 
conocer y valorar las estructuras y los materiales tradicionales de es-
tas edificaciones. Este conocimiento influirá en la normativa futura 
y en la creación de equipos transdisciplinares que deben unirse en 

25.  AZKARATE GARAI-OLAUN, Agustín. «Intereses cognoscitivos y praxis social en ar-
queología de la arquitectura». Arqueología de la Arquitectura, nº 1, 2002, pp. 55-72.
26.  ICOMOS-UNESCO. «Principios para el análisis, conservación y restauración de las 
estructuras del Patrimonio Arquitectónico» [En] XIV Asamblea General del ICOMOS. Zim-
babwe: ICOMOS, 2003.
27.  ICOMOS-UNESCO. «Principios para la preservación, conservación y restauración de 
pinturas murales» [En] XIV Asamblea General del ICOMOS. Zimbabwe: ICOMOS, 2003. 
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la búsqueda de una metodología común y eficaz para el estudio de 
estas edificaciones y su correcta inclusión como medio dinamizador 
de la cultura actual. La conservación de la pintura mural estará unida, 
por lo tanto, a las condiciones en las que se encuentre su soporte de 
carácter inmueble, que bien puede ser una edificación, paramentos 
exentos en zonas públicas, etc., y que será el que determine su estado 
de conservación.

 

El desarrollo metodológico para el estudio de pinturas murales se basa 
en los métodos actuales de estudio de bienes inmuebles, partiendo 
de una base metodológica que se sirve de las tecnologías aplicables 
al conocimiento del patrimonio. Para el estudio de este tipo de pa-
trimonio que, como ya se ha comentado, se encuentra en profunda 
relación con su ubicación, se deben establecer ciertas relaciones con 
metodologías que provienen de diversos campos. 

Uno de los campos que se relacionan con el estudio de las 
pinturas murales es la Arqueología y, dentro de ésta, la Arqueología 
de la Arquitectura. Los acercamientos que se producen en este senti-
do se van plasmando en diversas investigaciones, como la que realiza 
Roberto Parenti en 1985 con el estudio completo de una edificación 
incluyendo únicamente el estudio paramental junto con las tipologías 
murarias28. Los estudios de Parenti contienen el reflejo de su mentor 
Francovich junto con el cual, a pesar de las voces en contra, consi-
guen promover en 1988 «el primer compendio sobre Arqueología y 
Rehabilitación», publicación a través de la que se va profundizando 
en la configuración de la disciplina29. Los impulsores de este com-
pendio tomaron la disciplina resultante, denominada actualmente 
como Arqueología de la Arquitectura, con ligeras modificaciones que 
partían de su formación, ya que Francovich era arqueólogo y Parenti 
arquitecto, siendo éste último discípulo del primero (a través del cual 
seguramente conocería la disciplina arqueológica)30. Francovich31 
consideraba que se podía realizar el análisis histórico de la arquitec-

28.  TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Sistema de análisis arqueológico de edificios his-
tóricos. Sevilla: Universidad de Sevilla, Instituto Universitario de Ciencias de la Construc-
ción, 2002.
29.  Ibidem, p. 20.
30.  SERRANO POZUELO, Rosa María. «Arqueología de la Arquitectura. Nacimiento y de-
sarrollo  en  España». Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet, nº 14, 2013, pp. 
119-148.
31.  FRANCOVICH, Riccardo. «Archeologia e  restauro dei monument. Nota  introduttiva» 
[En] I Ciclo di Lezione sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano 1987). 
Firenze: All’Insegna del Giglio, 1988, pp. 13-30.

Metodología de 
estudio de las 
pinturas murales
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tura desde diversas visiones y mediante varias metodologías como el 
uso por parte del arqueólogo de la lectura estratigráfica propia del 
ámbito geológico, en busca de la comprensión de las modificaciones 
que ha sufrido la edificación para establecer relaciones entre ellas. 
Este estudio estratigráfico se realizará de manera similar en el caso 
de las pinturas murales presentes en las edificaciones, cuyo estudio 
estará dentro de los estudios integrales previos que se deben realizar 
para la conservación de cualquier edificación y, sin duda, en el caso 
de una posible intervención. En el caso del estudio de las pinturas 
murales se debe recurrir a numerosas disciplinas, como ya apuntaba 
Brogiolo32, para generar un área conjunta que se dirigiera hacia la 
formación de especialistas en diversas áreas, mejorando la eficacia de 
las investigaciones. 

Junto con estas metodologías relacionadas con el carácter 
estratigráfico o por capas de la pintura mural se unen aquellas propias 
del campo de la Arquitectura, que proceden de los estudios cartográ-
ficos, y en las que nos centraremos en aquellas de base fotogramétrica, 
fundamentales para el conocimiento del estado actual y soporte de 
otras fases de investigación como el estado de conservación, carto-
grafías de procesos de degradación y soporte de hipótesis de modifi-
caciones históricas, entre otros fines. Junto con las disciplinas de la 
Arquitectura y la Arqueología se cuenta con las técnicas de estudio 
aplicadas a los estudios de edificaciones patrimoniales, entre las que se 
encuentran la Historia, la Geología, la Restauración y Conservación 
de Bienes Culturales y la Biología, entre otras. 

Por lo tanto, una vez comprendido el carácter inmueble de 
la pintura mural, junto con su relación histórica con la edificación y 
su carácter estratigráfico, se deben realizar para su estudio una serie 
de fases que toman de las disciplinas mencionadas aquellos puntos de 
importancia que deben ser reflejados en un estudio de conservación 
e intervención de pintura mural y que se resumen a continuación:

1. Estudios iniciales
a. Estudios históricos, arqueológicos, constructivos y 
arquitectónicos del bien en el que se inserta la pintura 
y de ésta de forma particular, donde se podrá constatar 
la historia material de la misma (intervenciones, trata-
mientos, posibles traslados, etc.).

32.  BROGIOLO, Gian Prieto. «Arqueología  estratigráfica  y  restauración». Informes de la 
construcción, vol. 46, nº. 435, 1995, pp. 31-36.
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b. Documentación gráfica del bien: mediante procedi-
mientos de diverso tipo entre los que están la fotogra-
metría, la fotografía histórica, etc.
c. Estudios climáticos y del entorno. 
d. Estudio científico-técnico: 

- Estudio organoléptico: estudios iniciales con lupa, 
macrofotografía, microfotografía.
- Colorimetría de las distintas zonas de la pintura 
para su registro.
- Caracterización de materiales: en donde se reali-
zan estudios de morteros, estratigrafías pictóricas, 
termografía infrarroja, etc.

2. Diagnóstico: en donde se incluye el estado de con-
servación que se deduce de los estudios iniciales, del 
estudio in situ y de la información o cuestiones que se 
puedan investigar acerca de intervenciones previas que 
estén afectando al bien.
3. Tratamiento.

A la hora de realizar el estudio de una pintura mural hay que esta-
blecer de forma inicial un acercamiento a la obra de forma no des-
tructiva, de manera que a través de técnicas no invasivas podamos 
comprender mejor su estado de conservación, la naturaleza de sus 
materiales y factura. Con esta información previa se realiza una toma 
de muestras coherente y acorde con las necesidades de la investiga-
ción, evitando tomas innecesarias.

A continuación mencionamos algunas técnicas de diagnós-
tico aplicables al estudio de la pintura mural y su soporte:

•	 Estudio de la textura y microestructura 
 º Videomicroscopía: para el estudio estratigráfico 

y alteraciones.
 º Microscopía óptica de polarización (MOP): fases 

minerales, fisuras, porosidad, morfología del ári-
do, proporción aglomerante-árido, estratigrafías.

 º Microscopía electrónica de barrido con emisión 
de campo (FESEM) y microanálisis (EDX): es-
tudio del hábito del cristal, morfología, tamaño 
y textura, porosidad y análisis químico puntual.

 º Microscopía electrónica de transmisión de alta 
resolución (HRTEM).

Técnicas de 
diagnóstico 
asociadas a la 
restauración de la 
pintura mural
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•	 Composición química/mineralógica
 º Técnicas espectroscópicas:

* Espectrometría de infrarrojos por transfor-
mada de Fourier (FTIR) 

* Espectroscopía Mircroraman.
 º Fluorescencia de rayos X (FRX): análisis de los 

elementos químicos presentes en el material, que 
también aporta información sobre su pureza.

 º Técnicas difractométricas: Difracción de Rayos 
X (DRX): identificación de fases minerales de 
forma cualitativa y cuantitativa.

 º Análisis térmico:
* Análisis Termogravimétrico (TG): identifi-

cación de fases minerales; control de pureza. 
* Análisis Térmico Diferencial (ATD).
* Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

 º Cromatografía de gases-espectrometría de masas 
(GC-MS).

•	 Análisis físico-mecánico
 º Porosimetría de inyección de mercurio (PIM): 

para el estudio de porosidad y distribución 
porométrica.

 º Adsorción de Nitrógeno (AN): área superficial, 
volumen de micro- y mesoporos, distribución 
del tamaño de poro.

 º Termografía infrarroja: para conocer disconti-
nuidades y posibles diferencias entre materiales 
en base a sus conductibilidades térmicas.

 º Dureza superficial.
 º Propagación pulsos ultrasónicos: evaluación de 

compacidad de los materiales.
 º Resistencia al taladrado: para medir la dureza en 

las capas superficiales del material.
•	 Propiedades	macroscópicas:	Espectrofotometría:	medi-

ción del color y luminosidad de los morteros

Como ejemplo de las técnicas no invasivas mencionamos la 
termografía infrarroja, que capta una imagen de la radiación registra-
da por la cámara, que recoge la energía electromagnética que emite 
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un cuerpo en relación a la temperatura33. A través de esta técnica se 
pueden observar las discontinuidades térmicas que se fundamentan 
en cambios de densidad y calor específico (inercia térmica), de forma 
que la piedra tendrá una mayor capacidad de almacenar energía y 
tardará más tiempo en enfriarse o calentarse, mientras que el cemento 
lo hará de forma más rápida34. Mediante este procedimiento se pue-
den observar discontinuidades, naturaleza del material, así como los 
problemas relacionados con la ascensión capilar, lluvia, higroscopici-
dad y condensaciones en el interior de los paramentos y por lo tanto 
en las superficies revestidas con pinturas murales, de forma que se 
hacen visibles en los deterioros que sufren morteros y piedras, dando 
información sobre las variaciones entre los distintos puntos (Fig. 3).

33.  GÓMEZ HERAS, Miguel. «La temperatura en los materiales del Patrimonio» [En] FORT 
GONZÁLEZ, R.; PÉREZ-MONTSERRAT, E. M. (Coord.). Curso Postgrado CSIC: La conservación 
de los geomateriales utilizados en Patrimonio, Madrid, mayo de 2011. Madrid: Programa Geo-
materiales, 2012, pp. 87-96.
34.  LERMA, Carlos; MAS, Mª de los Ángeles; GIL, Enrique; VERCHER, José María. «Pato-
logía  de materiales  de  construcción  en  edificios  históricos.  Relación  entre  ensayos  de 
laboratorio y termografía infrarroja» [En] Materiales de Construcción, Vol. 64, nº. 313, 2014.

Fig. 3. Termografía 
infrarroja en zona con 
distintos materiales y 
procesos de alteración 
(autor: Carmen Moral 
Ruiz. Muralla del Conjunto 
Monumental de la 
Alhambra, Granada, abril 
2013).
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Como ejemplo de las técnicas destructivas se encuentran los 
métodos difractométricos que son aquellos basados en «la difracción 
de radiaciones por la materia cristalina»35. Resultante de esta técnica se 
obtiene un diagrama que aporta información sobre las características 
de tipo estructural de las muestras recogidas, junto con información 
geométrica de la estructura cristalina, de forma que se puedan co-
nocer las fases minerales presentes y su proporción36. Este proceso 
de estudio nos permite conocer:

•	 Composición mineralógica, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

•	 Identificación de minerales de la arcilla cuantitativa y 
cualitativamente como método de estudio de procesos 
de degradación de edificaciones. 

•	 Composición de fases y productos de alteración de los 
materiales de la edificación. 

•	 Caracterización de otros elementos presentes en las edi-
ficaciones como los pigmentos, fases de tipo metálico y 
elementos cerámicos.

Una vez recogidos los datos a través de estas técnicas se 
podrá conocer el material del que se compone la pintura mural, las 
posibles capas pictóricas y su técnica de aplicación, así como el esta-
do de conservación en el que se encuentran para fundamentar una 
propuesta de conservación y restauración.

Azkarate37 toma de Castilla del Pino el término restaurar para dotar-
lo de un significado que va más allá del concepto intervencionista 
y de recuperación material de un elemento. Ese concepto potencia 
el profundo conocimiento de los objetos a restaurar que en el caso 
de la pintura mural, al incluirse en la arquitectura histórica, cuenta 
también con sus problemáticas. Éstas se derivan de las exigencias 
de intervención de las estructuras arquitectónicas, por su necesario 
mantenimiento y uso que a veces choca con la necesidad de preser-
var todos aquellos añadidos que serían testimonio de la historia de la 

35.  SEBASTIÁN PARDO, Eduardo M. «La difracción de rayos x en la conservación del 
patrimonio arquitectónico» [En] VILLEGAS SÁNCHEZ, R.; SEBASTIÁN PARDO, E.M. (Coord.). 
Metodología de diagnóstico y evaluación de tratamientos para la conservación de los edificios 
históricos. Granada: Comares, 2003, p. 96.
36.  Ibidem.
37.  AZKARATE GARAI-OLAUN, A. Op. Cit.

Procesos de 
restauración
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edificación y por relación de la pintura mural incluida en ella38. Son 
numerosas las técnicas aplicadas a la conservación de pinturas murales 
y dirigidas a su conservación en la ubicación original de las mismas. 

El proceso de restauración viene determinado por las fases 
de estudio precedentes que, de forma general, se pueden resumir en 
las documentaciones históricas, estudio material y estado de con-
servación, tanto de la edificación como de la pintura objeto de la 
restauración. Dentro de estos estudios previos a la restauración es 
fundamental conocer los procesos de alteración presentes en la edi-
ficación, tanto aquellos que continúan dañando las pinturas murales 
de forma activa o los que han producido una serie de daños pero 
que no continúan actuando. A la hora de definir los procesos de 
degradación se definen las alteraciones del objeto patrimonial, para 
lo cual nos servimos de los términos definidos por ICOMOS-ISCS: 
Illustrated glossary on Stone Deterioration Patterns39 y por el Proyecto 
COREMANS “Criterios de intervención en materiales pétreos”40. Se 
establecerán cuatro grandes grupos de alteraciones (Fig. 4).

Las pinturas murales en relación con su deterioro están con-
dicionadas por tres factores principales: por un lado, su constitución 
por materiales porosos que permiten la entrada de agentes de diverso 
tipo; en segundo lugar, que son superficies que se encuentran dentro 
de sistemas químico-físicos propios de la estructura en que se encuen-
tran; y por último, que se relacionan con los factores climáticos por 
su ubicación en edificaciones con un difícil control de los mismos41. 
Los indicadores de deterioro se deben a procesos de alteración que 
se pueden englobar en los siguientes grupos:

•	 Patologías por naturaleza del material.
•	 Patologías por sistema constructivo y añadidos.
•	 Patologías por procesos producidos por la presencia de 

agua en diversos estados.
•	 Patologías por agentes climáticos.
•	 Patologías por agentes biológicos.
•	 Patologías por factores de ubicación o urbanísticos.
•	 Patologías por factores antrópicos. 

38.  LATORRE GONZÁLEZ-MORO, Pablo; CABALLERO ZOREDA, Luis. «La importancia del 
análisis estratigráfico de las construcciones históricas en el debate sobre la restauración 
monumental». Informes de la Construcción, Vol. 46, nº. 435, 1995, pp. 5-18.
39.  ICOMOS-ISCS. Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns. Glosario ilustrado de 
formas de deterioro de la piedra. París: Monuments and Sites XV, 2010.
40.  LABORDE MARQUEZE, Ana (Coord.). Proyecto COREMANS: “Criterios de intervención en 
materiales pétreos”. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
41.  MARTÍNEZ GARCÍA-OTERO, Silvia Patricia. «Agentes de deterioro y alteraciones de las 
pinturas murales “in situ”». PH Boletín, nº. 34, 2001, pp. 201-205.
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Estos grupos se pueden incluir en tres grandes factores de 
alteración: los de naturaleza física, química o biológica. Los factores 
de naturaleza física pueden provenir de diversos movimientos en los 
elementos, contrastes térmicos, viento, incompatibilidad de materia-
les, retracciones o expansiones de diverso tipo, ascensos capilares etc., 
y suelen dar lugar a una serie de indicadores por pérdida de materia, 
roturas y deformaciones. En el caso de los factores químicos se pue-
den producir por la acción de contaminantes de diversa naturaleza, 
depósitos de diverso tipo que dan lugar a reacciones en los materia-
les, eflorescencias, etc., que se manifiestan con indicadores del tipo 
de aporte de materia que pueden estar relacionados con pérdidas de 
materia y alteraciones cromáticas. Por último, los de origen biológico 
pueden deberse a la presencia de las anteriores causas, ya que pueden 
producir una serie de sustratos propicios para el crecimiento de estos 
elementos orgánicos, o lugares de proliferación como grietas o de-
pósitos. Estos factores pueden continuar activos en la ubicación de 
las pinturas murales y deben ser tratados de forma previa al proceso 

Fig. 4. Glosario de 
indicadores de deterioro 

basado en el Proyecto 
COREMANS (autor: 

Carmen Moral Ruiz, marzo 
2017).
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de restauración de los estratos pictóricos, como por ejemplo sería el 
caso del tratamiento de humedades, condiciones ambientales, agentes 
biológicos de diversa naturaleza, entre otros elementos.

A la hora de establecer el tratamiento de restauración a apli-
car hay que tener en cuenta que éste debe ser eficaz, idóneo para la 
situación y compatible con los materiales existentes, de forma que 
no suponga un mayor deterioro para la obra, procurando su durabi-
lidad y resistencia para evitar alteraciones asociadas a su inclusión42. 
En el caso de los tratamientos aplicados a pintura mural, hay que 
considerar que tiene unas condiciones asociadas al sustrato como son 
el sistema poroso y las características superficiales que deben consi-
derarse a la hora de aplicar los tratamientos, ya que estos podrían dar 
lugar a barreras impermeables y cambios en el aspecto superficial, 
cuestión que también influye en la forma de aplicación y su posible 
reversibilidad43. De forma general se pueden englobar las técnicas de 
restauración en pintura mural en los siguientes apartados:

1. Tratamiento soporte:
a. Limpieza mecánica: eliminación de depósitos, or-

ganismos biológicos, añadidos, elementos en mal 
estado. 

b. Tratamiento biocida. 
c. Tratamiento de consolidación.
d. Relleno en zonas con abolsados y grietas.
e. Resanado de lagunas con morteros ensayados.

2. Tratamiento de la capa pictórica:
a. Protección de las zonas con peligro de 

desprendimiento. 
b. Eliminación de añadidos que supongan riesgo para 

la obra.
c. Limpieza previa.
d. Fijación.
e. Tratamiento biocida.
f. Fijación de elementos con peligro de desprendimiento.
g. Consolidación por inyección o aplicado de forma 

superficial.

42.  FORT, Rafael. «Tratamientos de conservación y restauración de geomateriales: trata-
mientos de consolidación e hidrofugación». FORT GONZÁLEZ, R.; PÉREZ-MONTSERRAT, E. 
M. (Coord.). Curso Postgrado CSIC: La conservación de los geomateriales utilizados en Patri-
monio, Madrid, mayo de 2011. Madrid: Programa Geomateriales, 2012, pp. 125-132.
43.  Ibidem. 
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h. Limpieza capa pictórica: eliminación de carbonatos, 
materiales dañinos, material biológico.

i. Reintegración volumétrica y cromática de lagunas. 
3. Arranques.

Los procesos de restauración que suponen un mayor riesgo 
para las pinturas murales son aquellos que pueden modificar su as-
pecto superficial y su sistema poroso. Por ello, a la hora de realizar los 
procesos de consolidación, tanto de zonas internas como abolsados o 
de zonas superficiales, se deben excluir dentro de las resinas sintéticas 
aquellas que endurezcan con calor (poliésteres, resinas epoxídicas, 
siliconas) y utilizar los grupos vinílicos y acrílicos44. De esta forma 
preservamos, en cierta medida, las características iniciales de la pin-
tura mural y su sustrato para proseguir con las siguientes fases como 
la limpieza de los estratos pictóricos. A la hora de abordar esta lim-
pieza hay que examinar su aspecto superficial, ya que se debe atender 
al estado original de la superficie que, al igual que ocurre con otros 
objetos culturales como la pintura sobre lienzo, también cuenta con 
cierta pátina, debido a las partículas que se incrustan en la superficie y 
que forman parte de esta, cuya eliminación podría suponer la pérdida 
de parte de la capa pictórica45. Por ello deben realizarse inicialmente 
pruebas de solubilidad de los pigmentos al agua y a los disolventes a 
utilizar; posteriormente un estudio sobre las posibilidades de la lim-
pieza mecánica (esponja wishab, gomas, etc.), y por último la solubili-
dad de los depósitos a eliminar mediante disolventes y papetas (White 
Spirit, Papeta AB57, etc.)46. Uno de los métodos para las pruebas 
iniciales con disolventes es el basado en el triángulo de solubilidad 
interactivo47, a través del Instituto Superiore per la Conservazione 
e il Restauro de Roma, que nos permite conocer el disolvente más 
idóneo para un determinado depósito. Tras el proceso de limpieza 
se procede a reintegrar volumétrica y cromáticamente aquellas zonas 
que rompen la unidad estética, entonando pictóricamente sin imitar 
la técnica mural y siempre distinguiéndola del original48. 

El último proceso que mencionaremos serán los arranques, 
que hay que evitar en la medida de lo posible dado que despojan a la 
obra de su contexto, fundamental en el caso de las pinturas murales. 
Los traslados que se han realizado en pintura mural, en muchos casos, 

44.  MORA, P.; MORA, L.; PHILIPPOT, P. Op. Cit., p. 296.
45.  Ibidem., p. 362.
46.  Ibid. , p. 438.
47.  http://iscr.beniculturali.it/flash/progetti/TriSolv.html [Consultada: 15/03/2017]
48.  MORA, P.; MORA, L.; PHILIPPOT, P. Op. Cit., p. 387.
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Conclusiones

atienden a la pérdida de valor o importancia del conjunto en el que se 
encuentran insertados y de la incomprensión de los valores texturales 
de la superficie pictórica mural49. Serían tres los tipos de arranques: 
strappo (arranque de la capa pictórica), stacco (arranque de la capa 
de enfoscado junto con la pictórica) y stacco a massello (arranque de 
parte del muro junto con el resto de capas) ya en desuso. 

A través de este breve resumen sobre los pasos previos a la restauración 
de una pintura mural, así como los distintos procesos que se pueden 
llevar a cabo, se hace hincapié en la importancia de la ubicación 
de estos objetos patrimoniales. Se deben asegurar los estratos en su 
contexto original, mejorando la estabilidad de la obra pictórica de 
forma que se eliminen aquellos añadidos que dificulten la correcta 
observación e investigación del bien, pero protegiendo su carácter de 
documento histórico del devenir del objeto. Recuperar la legibilidad 
de las obras pictóricas murales es fundamental para comprender con 
ellas el conjunto monumental o emplazamiento en el que se encuen-
tren y promover la valoración de sus características texturales únicas 
debidas a dicha disposición. 

49.  Ibidem., p. 315.




