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-
plejidad ya que se trata de un monumento que se ha mantenido en 

* -

-

-
-

-
in situ -

-

-
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-

1, y de la observación detallada 
-

-

-

El proceso de trabajo que requiere la ejecución de un proyecto 

obtener el máximo partido a la investigación. Los presupuestos de--
-

-
-

cias también a la posibilidad de contar con los medios de nuestro 
equipo de investigación 2 y los recursos de nuestros proyectos de 
I+D 3. Por ello consideramos que este modelo de colaboración tiene 

-

trabajos de restauración en el monumento, como en otros casos 

1

2

-
-

3

La Madraza: pasado presente y futuro
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-
-

nos proporciona una mejor resolución y calidad de imagen, y 

dada su similitud al tratarse de elementos decorativos que se repi--

-

-

asignada 4

los aspectos de interés observados durante el examen organoléptico, 
-
-

vos que pudieran pasar desapercibidos con una visión más general. 

-

toma de muestras 5

-

una restauración, de las que estaban policromadas con pigmentos 

5

-

La Madraza: pasado presente y futuro
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-
trumento de trabajo de gran utilidad en tanto que, por una parte, nos 
proporcionaba la posibilidad de valorar la técnica de ejecución de 

6 y, 

-
mal y material.

-

mi
-

XX ocul--

-

-
yor). Además, la calidad de relieve, modulación y cambios de nivel 

y pimientos que constituyen la mayor parte de la decoración, corro--

.

de Al-Qan ara.
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bora esta apreciación. No obstante no podemos descartar que, debajo 

morteros que correspondientes a intervenciones anteriores.
-
-

recen originales, aunque muy degradadas por las sales. Las siguien--
tes plantean dudas por el buen estado de conservación de la 

-

-
gradada por la humedad y presencia de sales. Bajo la pintura mo--
derna desprendida se observan restos de la original. Como en casos 
anteriores, la parte derecha puede tener reparaciones que se encuen--

-
que en este momento no esté .

-
-
-

-

-
-

Además debemos destacar que las lagunas permiten observar la 
textura y el color del mortero original. Éste, de color oscuro, parece 

lógico en esa parte ya que la decoración no responde a un módulo 
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-
-

-

Muro del mih

-

-
brera. En una de ellas, tomada en 1893 7, se puede observar que la 

mi  estaba prácticamente 

-

-
de ver la clave en relativas buenas condiciones, en la actualidad se 

observación de la textura y del color de los morteros, pero también 
de la calidad del relieve; las palmas son más planas y no presentan 

originales.

restauración lo impide. Además encontramos reposiciones evidentes 

-

de ocultamiento de las capas originales, por el estado de conserva--

-

7

árabes



Al-QanÐara

L  ORATORIO DE LA ADRAZA DE RANADA. APORTACIONES ...

original.
a priori

-

-

-
8, se repasó el relieve y se repintó. Esta 

intervención es la que le da ese aspecto tan nuevo, a pesar de ello con--

ver en el esquema, creemos que están muy retocadas la clave y las 

-

-
ner abundantes retoques de yeso y, por supuesto, está completamente 
repintado, pero, como hemos dicho, parece original. 

-
yacente que en ocasiones no coinciden con el color aplicado en las 
reposiciones de la restauración 9.

En primer lugar, podemos decir que el sistema de documenta--

8 Guía de Granada -

9

.
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-

comparada, teniendo en cuenta la gran cantidad de datos aportados 
por esta investigación. 

a tener en cuenta es aquella en la que se conservan restos con poli--

restos estén tremendamente degradados), sino también para tener un 

-
-

-

Una de las aportaciones más interesantes de este trabajo es la 

-
10 consideran que las 

-
go11 -

decorativo empleado, de manera que, cuando es relativamente redu--
cido, se opta por el procedimiento de talla mientras que, cuando es 

10

11 s
Journal

of Cultural Heritage
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-

12, que a pesar de correspon--
-

siones reducidas de esta portada hacen que no resulte operativo rea--

-

y que los resultados sean concluyentes, no podemos olvidar que las 
deducciones obtenidas a partir de un examen previo, por exhaustivo 
que éste sea, no pueden ser considerados categóricamente, ni por 
tanto extrapolados al conjunto de toda la obra, ya que siempre se 
trata de datos puntuales.

-

-
-

existencia de yesos originales conservados que pudieran permanecer 
ocultos por las capas de color de la restauración del XIX o enmasca--
rados por su mal estado de conservación.

análisis de materiales constituye un complemento óptimo, no sólo 

12 ,

en
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