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Los recubrimientos murales de nuestros

edificios históricos con frecuencia han sido

insuficientemente valorados, cuando no, en

ara de un purismo mal entendido,

francamente despreciados y destruidos de

forma sistemática. 



a importancia de estos
revestimientos es
especialmente
significativa en la
arquitectura
musulmana y
mudéjar, en las que la
envoltura epidérmica
de los edificios posee
un interés equiparable

o incluso superior al de la propia fábrica. El
valor de estos recubrimientos no es sólo de
carácter estético sino también funcional. Las
fabricas no fueron concebidas para ser vistas
y su exposición a los agentes atmosféricos
provoca un alto nivel de deterioro. Sin
embargo, es frecuente encontrar en muchos
de nuestros edificios civiles y religiosos,
fábricas de tapial y de ladrillo con argamasa
pobre en cal, desnudas y sufriendo una
importante erosión.

En primer lugar tendríamos que rechazar
los prejuicios de que la única función de estos
revestimientos es ocultar la fábrica, y el de la
pobreza de los materiales empleados. La
nobleza de estos materiales la otorga el
trabajo de los artesanos, y el espíritu que
anima revestir una construcción, no es
siempre disfrazarla pretendiendo dar una

imagen falsa, ya que con frecuencia se
revisten con decoraciones que imitan la
fabrica real. Hay que concebir esta realidad
como una constante de nuestra arquitectura,
y por tanto, valorar los revestimientos
murales en sus aspectos estéticos, históricos y
funcionales.

Desde los campos de la historia del arte y
de la conservación, la identificación de las
técnicas artísticas de manera precisa conlleva
una gran complejidad, lo que conduce a
abordar con frecuencia el tema de manera
confusa o con una actitud generalizadora. Por
una parte debemos destacar la escasez de
medios científicos y económicos para estudiar
de manera sistemática los revestimientos
murales, y por otra, la infravaloración de la
importancia que tienen el análisis de los
materiales constitutivos, los procedimientos y
las técnicas de ejecución en el caso de
enlucidos decorados.
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Fig. 5:
Fotografía con luz rasante de las improntas de la zona inferior
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En pintura mural la durabilidad y
transmisión del mensaje de la obra están
fuertemente condicionados por sus
características físicas. Considerando que la
gran fuerza y expresividad que poseen
algunos ejemplos va ligada a la maestría de
su autor para emplear una técnica concreta, o
a la capacidad de ignorarla y enriquecerla,
cada obra constituye un paso evolutivo en la
aplicación de los procedimientos
tradicionales transmitidos por las escuelas
locales durante generaciones, donde los
métodos se mezclan o varían como resultado
de influencias foráneas o de la creatividad y

capacidad investigadora de los artistas. Este
hecho resulta igualmente válido a la hora de
analizar los revestimientos históricos, ya sean
decorativos o un simple elemento de
protección de las fábricas, por lo que el
estudio arqueométrico de recubrimientos
murales desde la restauración aporta una
valiosa información sobre la tecnología de las
argamasas y su puesta en obra. 

La técnica de ejecución empleada en la
obra de arte es un elemento personal y
diferenciador que la individualiza como una
huella dactilar. Un detallado análisis puede
conducirnos a conectar directamente con su
autor y ejecutor, aportando nuevos referentes
sobre el entorno cultural en el que se crearon
aquellas manifestaciones. Si aceptamos cada
obra preservada como un unicum irrepetible,
la ocasión de la intervención de restauración
y conservación para recoger e interpretar los
datos existentes sobre los procedimientos,
puede ser considerada igualmente única,
puesto que proporciona el privilegio de la
observación más cercana, y el momento para
descubrir la maniera ejecutora del artesano,
que en el caso del artista, no suele ser fruto
de una reflexión, sino del impulso que
combina la tradición con su personalidad y
creatividad. En este sentido el restaurador
puede aunar la capacidad de análisis para la

obtención de datos científicos, con la
sensibilidad para descubrir elementos que
constituyen la firma latente del autor; tiene
por tanto en sus manos la responsabilidad de
poder combinar la tecnología con el placer de
encontrar huellas de pincel, marcas del
método empleado para pasar el dibujo al
soporte original, o arrepentimientos del
último momento creativo.

En pintura mural los elementos de
ejecución del proceso artístico se encuentran
entremezclados con la piel superficial de la
obra, constituyendo parte de su estrato de
sufrimiento debido a la ausencia de barnices
o capas protectoras. Este hecho hace que la
correcta lectura e interpretación dentro del
contexto de la intervención de conservación,
resulte aún más valiosa al ser la superficie del
original susceptible de importantes
modificaciones. Evidenciamos en este sentido
la importancia de conservar durante la
intervención de restauración, la integridad de
las características superficiales, respetando la
intensidad de tono del color, la presencia o no
de brillo en la epidermis de los enlucidos,
cada una de las improntas dibujadas o incisas
aunque algunas sean de difícil interpretación,
e incluso deformaciones de los morteros que
pueden ser originales y ayudarían a explicar
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En la pintura mural los elementos de
ejecución del proceso artístico se encuentran
entremezclados con la piel superficial de la
obra, constituyendo parte de su estrato de

sufrimiento debido a la ausencia de barnices
o capas protectoras

Fig 1: Fotografía del estado de conservación del fragmento pictórico en
1985, cedida amablemente por Isabel Dugo.



errores de diseño y perspectiva, así como a
identificar factores de degradación.

Los datos aportados e interpretados por el
restaurador-conservador pueden convertirse
en pieza fundamental para descifrar el puzzle
que se va ampliando desde el conjunto de
disciplinas implicadas en el conocimiento y
preservación del patrimonio, añadiendo
elementos nuevos al estudio realizado de visu.
Una colaboración multidisciplinar tras los
análisis pertinentes, contribuye a realizar una
descripción pormenorizada, a definir las
coordenadas espacio-temporales, y a señalar
la trascendencia y significación material,
formal y estilística, dentro del proceso
histórico, para así valorar mejor su
singularidad, la importancia de su
preservación y su difusión.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Palacio del Yeso, denominado Cuarto del

Yeso ya en época de Alfonso X, se ubica en el
extremo suroeste del Dar al Imara emiral. Los
restos conservados fueron localizados a
finales del siglo XIX por Tubino 1 y
restaurados por el Marqués de la Vega Inclán
entre 1918 y 1920, y posteriormente por
Manzano 2. Su estructura estaba conformada
básicamente por una serie de estancias
abiertas a un patio central que articulaba el
conjunto. Su proceso constructivo se nos
presenta como bastante complejo, con
sucesivas intervenciones y remodelaciones
que afectaron a los distintos elementos.
Manzano constató un substrato anterior a la
gran remodelación almohade, que podría
datarse en época taifa, y a la que
corresponderían algunos elementos
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Fig. 2: Reconstrucción ideal del zócalo.▲



emergentes como la fachada norte con su
vano tripartito, según la propuesta de Tabales 3.

En época almohade el patio poseía galerías
en dos de sus frentes: a la septentrional
abriría una sala cuyo solar ocupa actualmente
una calle, y a la meridional, la única
conservada, abre la sala donde se encuentra
el fragmento de pintura mural objeto de este
estudio. En el flanco occidental del patio se
halla la Sala de la Justicia, remodelada por
Alfonso XI en el siglo XIV. Los reyes Católicos
construyeron una capilla en la alhanía
izquierda de la Sala del Yeso, ampliando su
crujía. En un documento de 1558 del Archivo
del R. A. se indica que el "Cuarto de los
Yesos" debía estar todo cubierto de yeserías;
en 1539 se practica un arco para ensanchar la
entrada principal, y se están pintando las
paredes del "patio de la cocina de la Sala del
Yeso" en lo que intervienen varios pintores;
en 1542 se labran basas y capiteles de mármol 4.
Rodrigo Caro cita  la zona en su obra 5.

La decoración pictórica original de la Sala
del Yeso la constituiría un zócalo de 0´96 m.
de alto, que corría a lo largo de los muros y
en el que se alternarían una serie de
composiciones con motivos geométricos y
florales pintados a la almagra, habiéndose
conservando de todo el conjunto solamente
un pequeño fragmento 6 (fig. 1), que aparece
en las obras de "restauración y reexploración"
realizadas en el Patio del Yeso entre 1969 y
1971 por R. Manzano, ubicado en el
paramento interior del muro de la estancia
conservada, a la derecha de la doble arquería
de acceso. Durante muchos años esta pintura
conservada en el Real Alcázar constituía el
único ejemplo en Sevilla de ornamentación
mural almohade de un interior, formando
parte de la mutilada decoración de aquel
antiguo Palacio del Yeso del que se conocía su
antigüedad, y de forma aproximada, su
extensión y cronología.

Las dimensiones y forma actual del
fragmento se explican por las condiciones en
que se ha conservado durante siglos, oculto
por un grueso muro afortunadamente sin
trabazón con la estructura mural del lado
norte de la estancia, sobre la que se apoyaba7.

En la parte inferior del fragmento
podemos distinguir una banda a modo de
rodapié8, que se une cromáticamente con el
suelo de dess 9 a la almagra, milagrosamente
conservado. Sobre esta banda se aprecia algo
más de la mitad de una de las composiciones
que ocupaban la franja central del zócalo10, el
trenzado que la separaría del paño contiguo,
y una pequeña porción del remate 11.

A partir de los restos existentes podemos
hacer una propuesta bastante precisa de
reconstrucción (fig.2). Por simetría y
evolución lógica del lazo ha sido posible

reconstruir totalmente el paño principal, al
igual que el enmarque. En cuanto al remate,
al existir una importante laguna, la propuesta
se basa en la repetición del elemento
conservado, que se ha podido completar
siguiendo la lógica de trazado.

El diseño del paño central, basado en lazos
de cuatro y motivos florales, se nos presenta
en principio como muy abigarrado y
complejo, un entramado muy denso dada la
estrechez de la cinta y la multitud de
quiebros y combinaciones. Sin embargo, se
puede apreciar con facilidad que estas
combinaciones geométricas están

conformadas básicamente por trenzados y
motivos de cuadrados enlazados, y se
inspiran en los principios de repetición y
permutación de elementos.

Los motivos florales ocupan el espacio
libre entre los motivos geométricos. Están
generados por las prolongaciones del
contorno de las cintas en el quiebro de los
lazos, y por diversos elementos de enlace
ejecutados con gran libertad y soltura, no
ofreciendo siempre las mismas soluciones.
Para acentuar su carácter floral, en el centro
de alguno de estos motivos se colocan tres
pequeños círculos a modo de estambres y
pistilos. Existen elementos de enlace rectos, o
con un simple quiebro, otros en forma de M,
de W, o de arcos apuntados. Con frecuencia
en los quiebros se curvan los ángulos en
sentido inverso, y las prolongaciones de los
contornos de las cintas se enroscan, o generan
una especie de gota.

El enmarque del paño en la parte inferior
se reduce a una cinta, que conecta con la
composición en el centro de cada uno de los
lados; en los laterales conforma un trenzado
que enlaza con el remate y con el enmarque
de las composiciones contiguas; en la parte
superior esta cinta enlaza también en otros
cuatro puntos con el remate que está
compuesto por trenzados y cadenetas, que
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Este fragmento de decoración mural se
convierte en ejemplo paradigmático, en

primer lugar por su conservación in situ 12,
también por el contexto palaciego en el que

se encuentra, el Real Alcázar de Sevilla, y
finalmente por su significación en los

aspectos técnico, formal y estético.



van generando en los espacios intermedios
motivos florales a modo de rosetas.

Este fragmento de decoración mural se
convierte en ejemplo paradigmático, en
primer lugar por su conservación in situ 12,
también por el contexto palaciego en el que se
encuentra, el Real Alcázar de Sevilla, y
finalmente por su significación en los
aspectos técnico, formal y estético. Por otra
parte, a pesar de constituir un fragmento de
reducidas dimensiones, conserva el desarrollo
vertical de la decoración, lo que permite en
gran medida, la reconstrucción tanto del
modelo gráfico completo de esa zona, como
de la técnica y el procedimiento de ejecución
empleados para realizar la pintura.

ANÁLISIS MAT E R I A L

Se impone una revisión de la terminología
dado que observamos en la bibliografía al uso
una enorme confusión en los términos
relativos a las técnicas de ejecución y a los
procedimientos pictóricos de la pintura
mural, encontrando expresiones como estuco,
fresco sobre mortero de yeso, medio fresco,
mortero de escayola..., términos empleados
erróneamente e indistintamente, y por tanto
poco clarificadores cuando se emplean para
describir revestimientos policromados. Con
frecuencia se contradicen los distintos autores
en sus observaciones sobre un mismo
fragmento, por lo que planteamos una
revisión de lo recogido hasta época reciente
en la bibliografía. Definiremos algunos
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Fig. 3: Reproducción de las improntas
existentes legibles sobre la superficie.
Líneas incisas e improntas dactilares en
color verde, cordadas y extremos de
cuerda en color rojo, líneas y centros de
compás en color negro.



conceptos y términos específicos, observando
que no quedan recogidos todos los matices y
variables existentes en los procedimientos
murales, al no ser el objeto de este trabajo.
Aunque el origen de las técnicas murales es
griego, y se desarrolla y codifica en Italia 13 ,
emplearemos en todo momento los términos
españoles existentes para mejor acotar los
conceptos y depurar equívocos.

Llamamos revestimientos murales a los
enlucidos protectores y decorativos aplicados
sobre las paredes de mampostería. Presentes
en el mundo antiguo desde época remota14,
los primeros enlucidos de la Grecia clásica
consistían en revoques blancos de cal y polvo
calizo, destinados a dar una apariencia noble
de mármol a los monumentos de sillares de
toba. Posteriormente se encuentran imitando
sillares de piedra cuando las fábricas emplean
materiales menos nobles como el ladrillo,
aparejos mixtos, sillarejo, etc. En el campo de
la pintura mural rara vez se encuentran las
numerosas capas vitruvianas15, que son
reducidas generalmente a tres estratos: dos de
revoco y el enlucido superficial. El soporte de
cada pintura mural puede variar según las
tradiciones y los materiales locales, incluso
dependiendo de la funcionalidad de los
espacios que lo albergan, encontrando
modificaciones en los materiales de las
mezclas, en la disposición de los estratos y en
la textura de las superficies. Para el caso de
morteros con base de cal la superposición de
estratos presupone la disminución del grueso
del árido y el incremento de la proporción de
aglomerante 16.

De manera específica según el orden de
aplicación, se denomina repellado o
enfoscado a la primera capa o estrato a veces
discontinuo, constituido por pelladas de
argamasa arrojadas sobre la pared de fábrica
mixta que se está construyendo o revistiendo,
con objeto de mejorar las irregularidades de
la superficie tapando mechinales, huecos de
labra o defectos de la fábrica, además de
homogeneizar el grado de absorción entre los
distintos elementos del muro; empleamos
revoque para el primer revestimiento de
argamasa con que se recubre un paramento, o
en caso de existir un repellado, al estrato
intermedio antes del enlucido, constituido
por un estrato no superior a un centímetro y
medio, cuya argamasa contiene una relación
pobre de cal empleando un árido grueso y
heterogéneo, además de presentar una
superficie rugosa que frecuentemente tiene
improntas para facilitar el anclaje de la
siguiente capa; el enlucido es la capa exterior
constituida por un mortero rico en cal y arena
muy fina, que puede poseer un acabado con
una textura específica, o tener una superficie
lisa preparada para recibir la policromía 17.

El término estuco (del italiano stucco)
designa todas las decoraciones en relieve
realizadas generalmente con morteros mixtos.
Por esta razón el término se podría aplicar
tanto para los enlucidos finos que recubren
columnas acanaladas, como para
decoraciones arquitectónicas que sugieren
volumen. Desde la antigüedad clásica los
estucos blancos más nobles, buscaban la
imitación del mármol labrado, y su
composición consistía en una mezcla de cal y
de polvo de mármol o de calizas blancas.
Cuando los motivos en relieve tenían vuelo
importante, lo esencial de la masa estaba
constituida por un mortero de arena o
tejoleta, y la forma epidérmica se realizaba
con la mezcla más fina. Algunos estucos
necesitaban una armadura de soporte que
asegurara su fijación al muro, que consistía
según la importancia del voladizo del relieve,
en clavos de longitud diversa o clavijas de
madera profundamente hundidas en la
mampostería. Las molduras finales se
realizaban mediante plantillas, con moldes
presionados sobre el mortero fresco, o
tallados directamente los decorados más
delicados.  Suelen encontrarse estucos con
mezclas de ligantes como cal y yeso, u otros
aditivos retardantes del fraguado, y en época
posterior fueron realizados con yeso y cola
animal. En las últimas centurias el término
designa los guarnecidos de cal y polvo de
mármol que revisten las paredes de las
estancias, que se barnizaban después con
aguarrás y cera, evolucionando en las técnicas
de los "estucos venecianos" dieciochescos 18.
Desestimamos el empleo de esta palabra para
designar en español genéricamente a los
enlucidos policromados, y por tanto para
referirnos a la obra objeto de este trabajo.

El término fresco se emplea generalmente,
pero de manera errónea, para designar a todo
enlucido con decoración pintada. El fresco es
uno de los procedimientos más utilizados
para garantizar la longevidad de las pinturas
murales. Empleado desde la  antigüedad y
denominado buon fresco en el renacimiento
italiano, consiste en aplicar los pigmentos
desleídos en agua sobre el mortero de cal
recién aplicado, mientras este se encuentre
plástico y húmedo. Durante el secado el color
queda englobado en una película epidérmica
cristalizada constituida por carbonato cálcico. 

Hay que tener en cuenta que el buon fresco
puro se empleaba en reducidas ocasiones,
debido a la naturaleza de algunos pigmentos
disponibles en el pasado incompatibles con la
alcalinidad de la cal, por lo que el pintor solía
reducir la paleta cromática o recurrir a
sustancias glutinosas de origen orgánico para
asegurar la adhesión del color a la superficie
y poder emplear determinados pigmentos
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inestables. Son muchos los casos en los que se
han aplicado técnicas mixtas sobre el mortero
de cal y arena que combinan la base del
fresco con acabados al temple. 

La palabra temple se ajusta al concepto de
pintura aplicada sobre el mortero seco.
Abundan los ejemplos de pinturas sobre
mortero de cal, en las que el dibujo
preparatorio y el boceto previo se realizaron
al fresco, para continuar y concluir la pintura
aglutinando los pigmentos con ligantes
orgánicos o inorgánicos sobre el enlucido ya
fraguado. La adhesión de la policromía
depende entonces de la fuerza de adhesión de

la sustancia aplicada sobre una base mural ya
carbonatada, con los consiguientes problemas
de perdurabilidad. Obviamente los morteros
de yeso sólo permiten aplicaciones en seco ya
sea mediante aglutinantes acuosos u oleosos.

Descripción técnica de los materiales
constitutivos del fragmento almohade 19

Analizamos los tres elementos
constituyentes de esta pintura mural, muro
de soporte, morteros y capa pictórica, como
un todo inseparable en el que cada una de las
partes condiciona las características y el
estado de conservación de las otras.

Como elemento estructural, el muro que
nos ocupa se encuentra ubicado al sur del
patio, marcando la orientación meridional del
fragmento pictórico. El exterior está
relativamente protegido de las inclemencias
climáticas directas, por estar ubicado bajo el

pórtico de yeserías a modo de porche, siendo
la humedad de succión capilar el factor de
degradación más importante, considerando la
proximidad de la alberca del patio y el riego
de los parterres que lo circundan, sin olvidar
el omnipresente nivel freático de la zona.

El paramento interior se encuentra
totalmente enfoscado con un grueso revoco
moderno que impide analizar su estructura;
en el exterior observamos la fábrica de
ladrillo con aparejo irregular, que presenta
abundantes resanados de piezas y llagas en

intervenciones de mantenimiento y
restauración, y se combina en algunas zonas
con cajones de tapial. La cimentación de los
ángulos del acceso a la alhanía está
constituida por sillares de calcarenita en un
estado de arenización importante. El ángulo
en doble esquina hacia el interior podría
plantear un forrado de ladrillo previo a los
revestimientos almohades decorados.

Para la descripción de morteros, nos
encontramos ante la dificultad de que los
bordes perimetrales se encontraban cubiertos
por un mortero de restauración en talud, por
lo que sólo el análisis organoléptico de
pequeñas pérdidas del perímetro permite
d i f e renciar dos estratos de revoco y enlucido2 0.
Los morteros visibles están realizados con
mezcla de cal y arena, y en escasa proporción,
elementos de naturaleza orgánica como fibra
vegetal finamente triturada. 
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Fig. 4: Macrofotografía con luz rasante 
de improntas incisas y cordadas.



El revoco de color grisáceo y árido
heterogéneo, tiene un grosor variable de 8 a
12 mm, presentando acusadas improntas de
una aplicación irregular que facilita la
adhesión del enlucido superpuesto.
Realizadas con la punta del palaustre o con
una espátula, estas pequeñas paletadas
conservan la forma de la herramienta
terminada en una cuña de estrecho ángulo
(de 2 a 3 cm) y punta redondeada, aplicadas
en diagonal con una angulación entorno a los
45º, manejando el útil con la mano derecha.
La manera de ejecutarlas indica que se trata
de un sistema de preparación habitual en la
metodología de aplicación del proceso
pictórico andalusí; son improntas
redondeadas y suaves, realizadas sobre un
mortero fresco y blando recién tendido sobre
el muro 21, en contraste con los ejemplos de
picados destructivos del revestimiento
precedente que suelen encontrarse en otras
pinturas.

El enlucido tiene un espesor de 3 a 5 mm
que depende de la irregularidad de la
superficie subyacente, y presenta un color
claro y un árido muy fino. La observación con
lupa y microscopio a 30 x, permite observar
corpúsculos de cal y caliza pulverizada, con
mezcla de arena y granos de variado color,
incluyendo de manera aislada triturado de

material cerámico. No se observan improntas
superficiales de la herramienta empleada en
el tendido de la mezcla, presentando una
textura muy fina y un acabado liso
característicos de la aplicación de un mortero
muy trabajado mecánicamente. La presencia
de paja resulta difícilmente apreciable en este
estrato, que contiene un pequeño porcentaje
de diminutas briznas de este material (entre
2-5 mm), que no llegan a salir a la superficie
tras el espatulado. Sobre ella son observables
abundantes improntas del procedimiento
pictórico empleado como base para la
decoración.

Consideramos capa pictórica no sólo al
estrato de policromía sino a la zona
epidérmica del enlucido íntimamente ligada
al pigmento. Sobre el último mortero de cal y
arena se aplicó el color monocromo
empleando como pigmento rojo la almagra
desleída en agua, para obtener el efecto de
bicromía por la alternancia con el color claro
del mortero base. Un pincel fino fue usado
para trazar los contornos perimetrales y un
pincel grueso para aplicar el color en el
relleno interior de la banda inferior y los
lazos, dejando improntas sobre el mortero
fresco de 6 a 10 mm. En esta última aplicación
el color se presenta en grumos en algunas
zonas de la mitad superior, cargadas de pasta
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El soporte de cada pintura mural puede variar según las tradiciones y los materiales locales, incluso
dependiendo de la funcionalidad de los espacios que lo albergan, encontrando modificaciones en los

materiales de las mezclas, en la disposición de los estratos y en la textura de las superficies. 

Fig. 6:
Elementos compositivos. Paralelos.



de pigmento con una molienda más gruesa,
donde resulta evidente la naturaleza untuosa
de la almagra. Las zonas más inestables
coinciden con las que presentan
pulverulencia, originada por arrastre y
desubicación de partículas de pigmento como
resultado de las cristalizaciones salinas en la
superficie. 

Un análisis detallado de los motivos y de
las improntas con luz frontal y rasante,
permite descartar el empleo de plantillas
planteado inicialmente para repetir el
esquema general del dibujo, ya que la
composición incrementa libremente su escala
y va acumulando errores según asciende en
altura. Entremezclándose con el color
observamos pequeñas improntas incisas que
reflejan el procedimiento de ejecución previo,
marcas lineales y huellas de compás (centros
y líneas curvas), cordadas (algunas conservan
color rojo), huellas digitales (yemas y puntas
de dedos), que en algunos casos han sido
canceladas por el posterior dibujo pintado.

Sobre el procedimiento pictórico.
Una vez preparado el muro de soporte, se

aplica el estrato de revoco cubriendo la
totalidad del paramento. Generalmente sobre
esta superficie se marcan las líneas

principales del esquema general compositivo
del zócalo 22, ya sean incisas o dibujadas, a
partir del empleo de plomada y cuerda.

La aplicación del enlucido sobre el mortero
subyacente se realiza en andamiadas
horizontales empezando por la parte
superior. Existirían determinados
solapamientos verticales definiendo las
jornadas de trabajo, que serían de menor
tamaño entre los distintos paños de la zona
inferior policromada, cuya extensión resulta
imposible de determinar en este caso, dada la
reducida dimensión del fragmento
conservado. Aplicada entonces la porción
correspondiente de enlucido superficial, se
realizan las mediciones para la división
tripartita del zócalo en altura, comenzando
desde abajo hacia arriba tomando como
referencia el suelo. Se emplearía idéntico
método que en el caso de haber ejecutado
previamente la "sinopia". Las distancias de los
distintos paños compositivos se señalan
mediante improntas incisas (fig. 3), pequeñas
marcas lineales pero profundas, que en la
mayoría de los casos sirven para establecer
los puntos de los extremos de los golpes de
cuerda (Fig. 4) que originan las cordadas
básicas horizontales y verticales. La mayoría
de las improntas de cuerda conservan el color
almagra en que fueron impregnadas. Tirando
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Esquema compositivo básico.


