
de una cuerda tensada a modo de arco entre
los puntos previamente marcados, se obtiene
una impronta sobre el mortero fresco visible a
simple vista si ha sido impregnada de color,
al tiempo que una lámpara baja y móvil en el
momento de la ejecución, ayuda a apreciar la
huella rehundida dejada sobre la superficie.
El hecho de que no existan perforaciones de
clavos en los extremos de la cuerda,
presupone una labor en equipo desde el
inicio del proceso, ante la imposibilidad de
haber sido tensadas por un solo operario,
dejando la impronta tan homogénea. Las
cordadas primarias, horizontales, verticales y

diagonales, limitan los paños decorativos y lo
atraviesan de lado a lado estableciendo un
gran cuadrado con los ejes perpendiculares
centrales.

Así mismo se subdivide la superficie del
paño. Las mediciones internas para el reparto
del dibujo y la evolución del lazo 23 en los
motivos principales, han sido realizadas
empleando conjuntamente el compás y
nuevas cordadas interiores, partiendo desde
los ángulos. Son las improntas de compás y
las cordadas secundarias que definen el
elemento central y los periféricos. 

Se trata de un compás elemental realizado
con una cuerda y puntas en sus dos extremos,
que permite una mayor movilidad y
adaptabilidad en su empleo tanto para
dimensionar como para realizar líneas curvas,
dejando a un tiempo señalados las
perforaciones de los centros y los fragmentos
de arcos incisos.

Para el diseño de los elementos principales
que componen el paño se han empleando
conjuntamente cordadas y tramos de líneas
incisas. Estas nuevas improntas están
definiendo el grueso del lazo (entre 9 y 12
mm). Las incisiones han sido realizadas con
una punta seca o pequeña herramienta
puntiaguda, que tiene una punta roma de un
milímetro de espesor, lo que facilita la lectura

del rehundido sobre la superficie. La nitidez
de la impronta, conservando en todo
momento los ángulos interiores de los bordes,
indica que se trata de una herramienta de
metal. Su empleo en otros ejemplos de
pinturas almohades descubiertos
recientemente, presupone la existencia de
utensilios específicos para la realización de
estas decoraciones 24. En este fragmento las
líneas se trazan con la ayuda de un objeto
recto de escasa longitud, empleado a modo
de regla, lo que origina que el final de
muchos trazos resulte curvo al ser estos
ejecutados con gran rapidez 25.

Los motivos de arcos de las zonas
intermedias entre los elementos geométricos
principales, parten de nuevas mediciones y
marcas de compás, mientras que los
elementos florales se adaptan de manera libre
a los espacios restantes. 

Una vez definidos con el pincel fino los
bordes de los lazos, el relleno del interior se
realiza con posterioridad aplicando
abundantemente el pigmento mediante una
brocha fina, y reforzando determinadas
partes con superposiciones de estratos de
color.

Las huellas digitales (Fig. 5) están
presentes en todo el paño siendo abundantes
y profundas en la zona inferior. La
proximidad del suelo y la postura incómoda
del pintor, agachado en cuclillas, explica la
ubicación de los dígitos; en el ángulo inferior
izquierdo se observa la impronta de apoyar
conjuntamente los cuatro dedos de la mano
izquierda, dejando libre la mano derecha para
la ejecución. Los extremos inferiores de las
cordadas diagonales presentan una huella
asociada al lado derecho, que se corresponde
al apoyo de la punta del dedo corazón para
manejar con precisión la punta seca con los
dedos índice y pulgar de la misma mano.

ANÁLISIS FORMAL

El diseño del paño conservado
fragmentariamente se basa en la combinación
de tres elementos distintos, el primero (fig. 6,
a) ocuparía las esquinas, el segundo (fig. 6, b),
muy semejante al anterior aunque virado
noventa grados, se colocaría en la parte
media de cada lado, y el tercero (fig. 6, c) se
sitúa en el centro. La composición general
parte del cuadrado que la enmarca y de una
doble trama ortogonal en la que encajarían
los distintos elementos (fig. 7) 26. El modulo
utilizado sería el ancho de la cinta que
conforma el lazo 27 siendo seis módulos la
medida base de la retícula o trama generatriz,
y cuarenta y ocho módulos la dimensión del
lado del cuadrado en el que se inscribe la
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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.



composición. El trazado se completaría con
los elementos de enlace, ejecutados con gran
libertad, ya que, como se indicó, no siempre
se utilizan las mismas soluciones.

En cuanto al proceso de ejecución,
planteamos que, teniendo como base un
modelo teórico de referencia, existiría una
especie de receta que trataremos de
reconstruir, partiendo de las huellas dejadas
en el mortero, incisiones y cordadas, a las que
acabamos de hacer referencia, y buscando un
proceso lógico que las justifique. De manera
empírica hemos reconstruido los pasos
seguidos por los artesanos, para comprobar la
fiabilidad de nuestra hipótesis.

Primero, ya apuntamos que se marcarían
con cordadas las líneas generales del
arrimadero, diferenciándose el rodapié en la
parte inferior, la franja central donde se
alternarían los paños con las distintas
composiciones, y el remate.

Para el trazado del diseño del paño central
conservado, proponemos el siguiente proceso
(fig. 8)28: partiendo de las cordadas primarias
que generan el que denominaremos cuadrado
básico, que enmarca toda la composición, sus
diagonales y mediatrices, y tomando una
distancia igual a un módulo, se le inscribe un
nuevo cuadrado, algo menor. Haciendo
centro en los vértices de este cuadrado menor,

se trazan arcos de circunferencia cuyos radios
miden cinco módulos. Sus tangentes en el
punto de intersección con el cuadrado irán
generando la retícula básica para el trazado
de la composición, que se duplica tomando
una distancia igual a un módulo. En los
nuevos vértices se hará centro, para trazar
nuevos arcos, sus tangentes y las paralelas de
éstas, que irán completando la red. Partiendo
de las mediatrices del cuadrado básico y
trasladando una medida igual a seis
módulos, la distancia entre las líneas de la
retícula que se ha generado, se traza el
cuadrado que inscribirá al elemento

compositivo central. Dividiendo esta medida
por la mitad y tomando como distancia un
módulo, se realizan las marcas para una serie
de cordadas que crean la cuadrícula de
referencia para este elemento central.

Una vez trazada esta trama de cordadas
ortogonales, en las zonas correspondientes a
cada uno de los elementos compositivos, se
irá completando la retícula con líneas incisas. 

A continuación, tomando la dimensión de
la diagonal de uno de los cuadrados en los
que se inscribirán los elementos compositivos
de las esquinas, que aproximadamente es
igual a dieciocho módulos, y partiendo de las
diagonales del cuadrado básico, se traza un
nuevo cuadrado que será el punto de partida
para la trama reticular oblicua, siguiendo los
pasos descritos anteriormente. O sea,
nuevamente, se toma una distancia igual a un
módulo, se inscribe otro cuadrado, cuyos
vértices coinciden prácticamente con el centro
de los lados del cuadrado básico inicial;
haciendo centro en ellos se trazan los arcos de
circunferencia cuyos radios coinciden con
cinco módulos, prolongándolos en este caso
hasta crear semicircunferencias, porque
posteriormente servirán de referencia para la
ejecución de unos elementos de enlace
curvos. Y así sucesivamente hasta completar
el trazado de esta segunda red. Finalmente,
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En cuanto al proceso de ejecución,
planteamos que, teniendo como base un
modelo teórico de referencia, existiría una
especie de receta que trataremos de
reconstruir, partiendo de las huellas dejadas en
el mortero, incisiones y cordadas, a las que
acabamos de hacer referencia, y buscando un
proceso lógico que las justifique.

Fig. 8: Reconstrucción del diseño preparatorio. Sistema de cordados e
incisiones
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los puntos de intersección del cuadrado
básico de la retícula oblicua y los cuadrados
que inscribirán los elementos compositivos de
las esquinas, se toman como centro para
marcar pares de arcos que servirán de
referencia para el trazado de los motivos de
enlace en forma de arcos apuntados.

Dadas las reducidas dimensiones de la
zona conservada del remate, y que sólo se
aprecian tres cordadas horizontales, ninguna
vertical y algunas incisiones, no ha sido
posible establecer el proceso que genera el
diseño. Si como venimos apuntando,
posiblemente la ejecución del zócalo se
realizó de abajo hacia arriba, dejándose para
el final el remate, se justificaría el
apresuramiento en la realización de las
incisiones base para el trazado de este
elemento, que tienen desajustes evidentes.

Inmediatamente se iniciaría la ejecución de
la composición de lazos, pintada como hemos
dicho a la almagra, a mano alzada y con el
mortero aun fresco, como lo atestigua la
huella del pincel en algunas zonas, lo que
aporta una soltura y una inmediatez al
trazado que contrasta con la rigidez
geométrica del diseño preparatorio. Esta
ejecución suelta y hasta cierto punto
desenfadada, y la escasa altura del zócalo, a
veces conlleva a cometer errores, asimetrías y
desajustes, respecto al trazado preparatorio y
al modelo teórico de referencia; Estos se
suelen corregir con maestría y una serie de
recursos que daría el oficio, y no son óbice
para admirar la destreza del operario que por
necesidades técnicas debe realizar la tarea con
celeridad.

Un análisis pormenorizado del trazado
real pone de manifiesto esta inmediatez de la
ejecución y que los errores continuados
producen importantes deformaciones. Las
equivocaciones desde las mediciones iniciales
al tomar marcas de referencia, se suplen
mediante frescas improvisaciones en el
tratamiento de los motivos curvos y florales,
que se adaptan libremente a los espacios
intermedios, superponiéndose en algún caso
a los esquemas ortogonales (Fig. 9). 

No siempre se respeta el ancho del lazo o
de los espacios de cada elemento lo que
resulta evidente en el motivo del ángulo
superior derecho del paño29. Debido al
empleo del compás de cuerda, las medidas
bien tomadas para el inicio de los arcos de la
zona inferior, se van reduciendo al terminar el
trazado curvo, por lo que disminuyen las
siguientes mediciones de referencia en el
ancho equivalente a un lazo. Esto crea
motivos rectangulares e inclina ligeramente
toda la composición hacia la derecha. En la
zona inferior faltan cordadas para el zócalo y
el enmarque, que no ejecuta por considerarlas

innecesarias. Como ya indicamos, el remate
está realizado de manera poco cuidada tanto
en las improntas previas como en el dibujo
del lazo. Resulta evidente por tanto, que a los
autores les interesa sobre todo el efecto global
del juego del lazo y la lectura continuada de
la pintura dentro del espacio arquitectónico.

ANÁLISIS ESTILÍSTICO

La composición, como ya indicamos, se
nos presenta en principio como muy
abigarrada y en apariencia compleja, aunque

realmente su estructura y los motivos que la
conforman son relativamente sencillos: una
doble retícula ortogonal, motivos de
trenzados, encadenados, cuadrados enlazados
y algunos elementos de enlace .

Los trenzados y motivos de cuadrados
enlazados, base de los tres elementos que
configuran esta composición (fig. 6, a, b y c),
están relacionados con esquemas
evolucionados de las esvásticas, frecuentes en
la Antigüedad, el Arte bizantino y el Arte
califal. Así, motivos cercanos a estos los
podemos apreciar en mosaicos romanos, en la
decoración de las portadas, cupulilla del
alminar y celosías de la mezquita de Córdoba,
y en Medina Azahra, donde concretamente
encontramos dos motivos geométricos
claramente vinculados con éstos, uno forma
parte de un pavimento de la Dar al-Mulk 30

(fig. 6, d) y el otro aparece en un fragmento
de pintura mural en el patio del camino de
ronda bajo, junto al Salón Rico 31  (fig.6, e).
Según Pavón Maldonado 3 2, refiriéndose a este
último motivo, este dibujo es uno de los pocos
que logra pasar del Califato al Arte Taifa. Se le ve
en estucos de la Aljafería y muy parecido figura
también en el minbar del siglo IX de la mezquita
Mayor de Qayrawán.  Respecto a la yesería de
la Aljafería 33, en la fig. 6 f, podemos apreciar
la semejanza con los anteriores motivos.
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El origen y desar rollo de la pintura andalusí
se nutriría de los referentes formales del

mundo clásico adaptados al pensamiento
islámico, con la consiguiente evolución

estilística, ahora sobre soportes que
sistemáticamente contienen elementos

vegetales.



Por todo
ello, podemos
concluir que
formalmente los
motivos de esta
composición se
inspiran en
modelos taifas
y califales, que
tienen su origen
en el mundo
clásico. 
Son esquemas
basados 
en cuadrados
enlazados muy
en relación con motivos de svásticas,
frecuentes en relieves y mosaicos romanos.
Sin embargo, este origen clásico no es
inconveniente para aceptar la vinculación del
repertorio de motivos califales con Irak, con
la corte abadí, ya que se constatan paralelos
evidentes. En época califal existió un amplio
repertorio de este tipo de composiciones
geométricas, algo rígidas, que se redujo
posteriormente a los motivos aquí señalados,
y fueron adquiriendo un mayor dinamismo
con la superposición de las cintas en los lazos
y una mayor soltura en el trazo.

Habría que vincular la obra aquí analizada
con la gran remodelación almohade del Patio
del Yeso, que se ha fijado cronológicamente
en el último cuarto del siglo XII, en el reinado
de Abu Yusuf Yaqub 34. Son numerosos los
precedentes más inmediatos y paralelos. Así,
tenemos en el propio entorno del Alcázar la
decoración pictórica del Patio del Crucero de
la Casa de Contratación 35, y el fragmento
abbadí hallado recientemente por Miguel
Angel Tabales en el Patio de la Montería, los
que este mismo arqueólogo localizó junto a la
Giralda, en la calle Imperial 41-45 y en el
Monasterio de San Clemente 36, el

69

Fig. 9: Fotografía
general del fragmento 
antes de la última
interveción.



recientemente descubierto por A. Jiménez en
la Catedral, los de la Casa de Mañara 37, el
Palacio de Altamira, excavado por Diego
Oliva, en la calle Vírgenes-Trompero
excavado por Fernando Amores, en el Alcázar
de la Puerta de Sevilla en Carmona; en el
palacio almorávide de Qasr al-Hayar junto a
la Kutubiya de Marrakech 38; en la Alcazaba
de Málaga, las casa de la Chanca en Almería,
el Castillejo de Monteagudo en Murcia 39, el
Palacio de Orive en Córdoba excavado por
Mª Dolores Ruiz Lara, y el fragmento de la
excavación de la Plaza Maimónides de esta
misma ciudad, etc.

Importante es también resaltar la
influencia de estas obras tanto en un contexto
próximo, el arte mudéjar de nuestra región y
el nazarí, como en lugares más apartados
como Castilla. Así las decoraciones de la
capilla del Castillo de Brihuega en
Guadalajara, en la Torre de Hércules en
Segovia, en el convento de Santa Clara de
Tordesillas 40, etc.

C O N C L U S I O N E S

Valorando los resultados del análisis del
laboratorio 41 conjuntamente con las
evidencias de visu presentes en los estratos
pictóricos (textura del mortero, características
del estrato de color, improntas digitales e
incisas, estado de conservación de la película
pictórica…), se puede concluir sobre la
técnica pictórica que se trata de una pintura
mural al fresco. A la luz del procedimiento
base empleado, la excelente calidad de los
materiales constitutivos de los morteros y la
metodología de su aplicación, el
procedimiento de ejecución confirma
plenamente la técnica por la estructuración de
los motivos decorativos planteados
directamente sobre el enlucido blando recién
aplicado. Algunos de los trazos incisos
preparatorios (compás, líneas del borde de los
lazos...) se han perdido o desdibujado a causa
de la presión ejercida por las pinceladas
superpuestas en la última fase de la
aplicación del color, lo que confirma la pronta
ejecución de la pintura de manera conjunta y
continuada respecto al momento inicial del
tendido del mortero.

El trabajo final de la superficie realizado
mediante la presión de un intenso espatulado
y nivelado, hacen que la cal abundante del
enlucido migre hacia la superficie del mismo,
acumulándose y englobando perfectamente el
árido en una matriz uniforme. Esto supone
un mortero menos poroso pero de gran
plasticidad, a la vez que con gran poder de
carbonatación. Tratándose de un zócalo
decorativo de elementos repetitivos, con la

simplificación añadida del empleo de un
único color desde las cordadas iniciales hasta
las últimas superposiciones de lazos, y ante la
frescura de ejecución de la pintura que
observamos, apreciamos una rápida ejecución
que permite la aplicación de la técnica del
fresco. La complejidad del procedimiento de
ejecución mediante incisiones in situ, hace
que transcurra tiempo desde el tendido del
mortero hasta la definitiva aplicación
cubriente del color, lo que podría plantear el
empleo aislado y localizado de un aglutinante
de naturaleza acuosa para el momento de
finalización de alguna jornada de trabajo,
según se iba secando el muro. Esta teoría
confirmaría el pleno conocimiento por parte
de esta cultura andalusí de las
particularidades de la técnica del buon fresco.

La presencia de fragmentos de paja
triturada como elemento constitutivo de las
argamasas 42, debe ser estudiada de manera
secuencial y sistemática en los morteros con
una cronología antigua, para poder concretar
su origen en la Península. Como parte de la
tecnología de las argamasas tiene su origen
en los antiguos morteros orientales del
mundo egipcio y mesopotámico, con el objeto
de trabar los estratos de mortero realizados
con arcilla y reducir las contracciones y
grietas ocasionadas por el secado. Si por una
parte este material no suele aparecer en los
ejemplos romanos pero se convierte en
elemento esencial de aquellos andalusíes, y
por otra resulta un elemento ausente en la
pintura mural contemporánea del norte
hispano, presuponemos que se trata de una
técnica inusual en el sudoeste de Europa
introducida desde el norte africano, que sería
asumida  con posterioridad por los mudéjares
y transmitida hasta el siglo XVI y XVII. El
mundo bizantino de la Europa oriental
emplea de nuevo la paja triturada como
aditivo de los morteros de cal 43, bebiendo de
la arcaica tradición del mediterráneo oriental,
al tiempo que pierde la técnica del fresco
clásico que con posterioridad recupera y
sistematiza el trecento italiano.

Otro elemento novedoso en estos ejemplos
es el empleo de argamasas de tierra como
estrato intermedio entre el aparejo del soporte
y los morteros superpuestos de revoque y
enlucido policromado, sustituyendo en
algunos casos al revoco. Esta capa aparece en
ejemplos posteriores al período califal, tanto
en los fragmentos recuperados del Patio de la
Montería de época abadita 44, como algunos
ejemplos almohades  descubiertos en los
últimos años 45, en los que podría compartir
un repellado o revoque con el revestimiento
arcilloso de las fábricas de tapial. 

Planteamos por tanto una influencia
oriental en la introducción de materia vegetal
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como aditivo para la aplicación de los
soportes sin modificar esencialmente la
técnica pictórica, que pudo ir paralela a la
introducción de repertorios ornamentales. El
origen y desarrollo de la pintura andalusí se
nutriría de los referentes formales del mundo
clásico adaptados al pensamiento islámico,
con la consiguiente evolución estilística,
ahora sobre soportes que sistemáticamente
contienen elementos vegetales.

Manuel Acien Almansa indica que: El tema
de la mano de obra y ejecución suele ir
acompañado del concepto de arte/artista, que es un
postulado inexistente en la sociedad islámica...

bastará con recomendar la lectura del capítulo
dedicado a la "siná´a" en la Muqaddima de Ibn
Jaldún, o recordar tan sólo que Vasari no había
nacido aún y que el concepto burgués de sujeto,
del que deriva el de artista, no se había elaborado,
además de que dicho concepto es propio y
exclusivo de la sociedad burguesa 46. Por tanto,
no vamos a entrar en la estéril disquisición de
dilucidar la diferencia entre la actuación de
un artista y un artesano en una obra como la
que nos ocupa. Sin embargo, tras el
exhaustivo análisis realizado, por una parte
hemos tratado de acercarnos al operario que
la ejecutó, de reconstruir su actividad
concreta y sus particularidades. Así, hemos
podido determinar que trabajaba en equipo,
la postura de cuclillas en que realizaba su
labor, que tenía una mecánica basada en el
hábito y que resolvía ciertas dificultades de
ejecución y diseño de forma automática sin
tener que reflexionar; era poco diestro en el
uso del compás y no le importaba, 
puesto que le interesaba más el efecto global
que la perfección en los detalles. Por otra
parte, nos hemos acercado también a la labor
del geómetra, del diseñador que concibe la
composición y que posiblemente crea también
la receta para que el operario pueda
ejecutarla. De esta manera, hemos hecho la
distinción entre el diseño teórico de

referencia, la receta y la obra ejecutada.
Respecto a la significación de esta pieza en

el conjunto de los murales conservados,
hemos de señalar la cantidad de información
contenida en tan exiguas dimensiones al
hallarse in situ, y al poseer casi completo todo
el desarrollo vertical del zócalo. 

Dentro de la evolución formal de las
composiciones geométricas, remarcamos la
importancia de estas obras almohades porque
marcan el final de un proceso que se inicia
con los rígidos motivos califales, adquiriendo
mayor complejidad, dinamismo y soltura, a la
par de ser el punto de partida de las

composiciones nazaríes y mudéjares, con sus
complejos lazos y estrellas de múltiples
puntas, en las que aparece además una rica
policromía. La complejidad de los diseños y
los imponderables de la técnica al fresco,
obligarán a una evolución en el proceso 
de ejecución.

Con este estudio pretendemos justificar 
el esfuerzo de analizar y recuperar 
los revestimientos originales 
de los paramentos históricos, 
que contienen tanta información 
desde el punto de vista material 
y tecnológico, que constituían un factor 
de protección de las fábricas al exterior y de
aislamiento térmico en interiores, al tiempo
que permitían ser decorados 
(ya sea empleando técnicas pictóricas o
incisiones) para modificar y embellecer 
los espacios mediante elementos ilusorios.

Revalorizando estos elementos
frecuentemente ignorados pero presentes 
en tantos paramentos de aquellos espacios
palaciegos, contribuimos no sólo al mejor
conocimiento de las estructuras
arquitectónicas y su metodología
constructiva, sino a la recuperación 
de la atmósfera que decoraba e impregnaba
aquel viejo Alcázar. N
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trata del denominado dess marroquí, o pavi-
mento de argamasa de cal pintado de alma-
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"Cultura de los suelos pulimentados", y pos-
teriormente en los pavimentos con argamasa
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península se dan en época clásica, conser-
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gra en ciudades hispanorromanas. Este sería
un modo muy habitual de pavimentar las
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BALBAS, L.: Ruinas árabes en Asta Regia.
Al- Andalus. Crónica Arqueológica de la
España musulmana XIII, vol. VIII , 2. 1943. 
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sido posible debido a la calidad de los mate-
riales empleados y a la excelente puesta en
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nan una gran estabilidad a pesar de su ubi-
cación en un muro de fábrica alterada y poro-
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guiente movimiento de sales solubles. Por
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de sales solubles desde el suelo y muro, por
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de conservación a corto plazo.
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Cennino Cennini para los italianos...
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murales con policromía se conservan en el
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15 Vitruvio; Los diez libros de Arquitectura.
L.VII, Cap. 3.
16 Sobre terminología técnica ver CENNINO
CENNINI; Il libro dell´Arte; ed. F. Brunello;
Vicenza; 1961. AA.VV. Firenze Restaura.
Sansoni Editore; Firenze; 1972, pp 88 - 93.
AA. VV. Tecniche di esecuzione e materiali
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murali, mosaici, stucchi; Dimos; Parte I,
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Roma; 1978, pp 18 - 22. . TINTORI, L.;
Apuntes del Corso di perfezionamento sulla
tecnica della pittura murale; Comune di Prato;
1983. MORA, P. & L., PHILIPPOT, P.;
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London; 1984, pp 10 - 16. BOTTICELLI, G.;
Metodología di restauro delle pitture murali ;
Centro Di; 1996, pp 11- 22.
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dos con los italianos en la bibliografía.
18 AA. VV. Tecniche di esecuzione e materia -
li ...; Ob. cit.; Roma; 1978, Cap. III.  MORA,
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Electa Ed.; 1998; pp. 103 - 111. BOTTICELLI,
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"Inventario de los revestimientos y pinturas

murales del Real Alcázar" y  EC- P /  010  /
97 de los "Informes de estado de conserva-
ción", así como en la memoria de la última
restauración, VALLE T.: Intervención de pintu -
ras murales de época islámica y mudéjar.
Antiguo Palacio del Yeso; 1998 - 1999.
20 Durante la restauración de 1998 resultó
imposible apreciar la estratigrafía completa
original de los enlucidos desde el perímetro
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ya que encontrábamos siempre el mortero de
cal moderno que recoge los bordes desde la
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cas hidráulicas ante la proximidad de la
alberca. Algunos fragmentos de pequeña
entidad presentaban rotura con peligro de
desprendimiento (zona media del borde late -
ral derecho), permitieron apreciar durante su
reubicación algunas de las características
macroscópicas del revoco.
21 Esta misma metodología de aplicación se
emplea en los fragmentos de pintura mural
abadita aparecidos bajo el Patio de la
Montería en agosto de 1998 (TABALES M.
A.: Seguimiento arqueológico de la renova -
ción del pavimento del Patio de la Montería
del Real Alcázar. 1997-1998), donde se pro -
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(VALLE T.: Memoria de la extracción y restau -
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época islámica. Real Alcázar de Sevilla .
1999)
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24 Fragmentos de pinturas de la calle
Imperial descubiertas por M. A. Tabales en
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Sevilla por A. Jiménez en mayo de 1999...
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26 Sobre control formal geométrico: RUIZ
DE LAROSA,J.A.: La arquitectura islámica
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en Al-Andalus. Arquitectura en Al-Andalus,
1996, pp 27 –54.
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tados de la arquitectura hispanomusulmana.
Al-Andalus, VII. 1942 p. 398.: Aporta un
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B.: El arte hispanomusulmán en su decora -
ción geométrica. Madrid, 1975 p. 4.3:.
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34 MANZANO MARTOS, R.: El Alcázar de
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niendo los científicos J. L. Pérez, E.
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técnicas analíticas empleadas para la identi -
ficación de elementos y especies químicas
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