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La Madraza: pasado presente y futuro
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orientar la restauración con los criterios más adecuados y poder se--
leccionar tratamientos absolutamente compatibles con los materiales 
originales.

-

de la obra, que el oratorio ha tenido intervenciones importantes en 
las que, no sólo se hicieron reparaciones, sino que también se adaptó 
el espacio a las necesidades y gustos de cada momento. En este sen--
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capas de color de la restauración se conservaban restos de color ori--
ginal. Los criterios de intervención, hasta bien entrado el siglo XX,

-

En éste, como en otros muchos casos, el conocimiento de los 
-

rencias objetivas entre los materiales correspondientes a las distintas 
intervenciones.

procedió a la toma de muestras 2. Ésta se llevó a cabo en el momento 

-

sido muy importante. Se han recogido 120 para el estudio de pigmen--
tos, 27 para el de aglutinantes y 50 para el análisis de morteros. 

-

árido y posibles adiciones de materia orgánica) como de la capa de 
3.

En esta publicación nos limitaremos a exponer los resultados de 
los muros sur y del mi aunque el proceso de trabajo ha abarca--
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La Madraza
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3.1. Morteros

-

restauraciones posteriores, los resultados más interesantes nos los pro--
porcionan la observación directa y, sobre todo, el estudio mediante 

-

-

-

-
4

-

Como resultado de este estudio, respecto a los yesos originales, 
-

constructivo. Tradicionalmente se ha dicho que en el primer periodo 

-

-

-
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Muestra de mortero 
correspondiente a una yesería 

Muestra de 
mortero correspondiente 

a una yesería realizada a 

Muestra de mortero 
correspondiente a una placa de 
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del primer tipo, muy consistentes y con árido de tierras que les con--
-

Respecto a los otros dos tipos de morteros, podemos decir que es--

-

En los originales, la mayor parte de las muestras presenta una capa 

disimular las uniones de las placas de moldes. 
-
-

-

permite deducir que estos proceden de restauración. 
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Fotografía de microscopia 

capa de policromía original, a 
continuación un enjalbegado blanco y, 
finalmente, la capa de repolicromado 

3.2. Policromía

-
les del siglo XIX

a priori, podemos decir que la mayor parte de 

aparece será siempre moderna aunque también, sobre los morteros 

superposición de estratos pictóricos que nos indican la existencia de 

Decoración
pintada en los mocárabes, 
correspondiente a la policromía 
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-
tanio. La barita, aunque es un producto natural conocido desde la 

-
5

-
triales.

-

6. Por tanto ninguno de los pig--

5 idem Artists’ Pig--

-

Detalle de los restos de decoración pintada original en los mocárabes
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las capas de color verde están constituidas por 
-
-
-

do” de la restauración. En otras muestras, se detectan pigmentos 
-
-

-
to por la composición del pigmento como por la textura y granulo--

-

-

de los pigmentos rojos, por su composición, pueden ser originales. 
Como en los otros casos, se descarta que sean medievales las mues--

agrisado, es poco resistente y por tanto parece corresponder a restos 
-

-
-

en
 La Alhambra: lugar de la memoria y el diá--

logo
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al mi

bol -

aunque los morteros de base, es su mayor parte son originales.

3.3. Aglutinantes

sólo se explica por el alto nivel de deterioro que presentan los yesos 

-

-

-
riores) que corresponden al mi

-
7 los agluti--

nantes empleados en las capas pictóricas siempre han sido temples 

y otras con goma arábiga. 

7 s
Journal

of Cultural Heritage -
, -
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-
pre con el uso de pigmentos de etapa industrial, por lo que conside--

atribuirse a reposiciones de las restauraciones. 

-
ron ser la goma arábiga y la cola animal, se trata pues de un temple 
magro. Posteriormente, en sucesivas intervenciones de restauración, 

-
ber impregnado en ocasiones los estratos originales internos.

-
merosas intervenciones que la enmascaran. Por lo tanto, y puesto 

-
babilidad consecuencia de la restauración, pero la calidad del relie--

-

-

-

-
-

original conservada en capas subyacentes.
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-
XVIII.

-

de titanio, amarillo de bario, etc.) nos permiten descartar estos es--
tratos como originales. 

-
-

-
dad de contaminación de los estratos subyacentes por la impregna--

el momento descartar categóricamente otras opciones.
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