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I. INTRODUCCIÓN  

 

La producción cultural que las sociedades han ido creando y acumulando a lo largo 

del tiempo ha sido abundante y de un valor incalculable. Si este aspecto –la producción 

cultural– es relevante, no lo es menos la conservación de toda la herencia cultural, a 

fín de poderla poner en valor (Barrio y Alfageme, 2008:508). De nada serviría 

producir, si no se es capaz de conservar aquello que forma parte del Patrimonio 

Cultural. La conservación se convierte, pues, en el reverso de la moneda: hay 

necesidad de conservar aquello que se ha producido (Palet, 2002:162),1 y que se ha 

constituido en el Patrimonio Cultural de la humanidad. Desde esta perspectiva, como 

señala el profesor  Barrio, “el Patrimonio Arqueológico adquiere toda su dimensión y 

todo su valor, puesto que por un lado permite el mantenimiento de la memoria histórica 

de los grupos humanos, culturas y civilizaciones precedentes, y por otro, transfiere esa 

misma memoria del pasado a través de los objetos y obras arqueológicas a las futuras 

generaciones, actuando de ligazón de nuestra identidad como especie humana en un 

territorio propio entre el pasado, el presente y el mañana” (Barrio, 2016:7).   

 

La conservación de los Bienes Culturales no debe tener un carácter extraordinario, en 

el sentido de que se haya que recurrir a tal acción de tarde en tarde o muy 

infrecuentemente. Al contrario, la conservación debe constituirse en una acción 

permanente y cotidiana, ya que el patrimonio está constantemente sujeto al fenómeno 

del deterioro, siendo las causas que explican tal proceso tanto las naturales como las 

antropogénicas. No cabe duda que las partículas de polvo, humedad, luz y agentes de 

biodeterioro afectan a las obras de arte. El ataque químico, aún más agresivo, afecta a 

cada pedazo de arte expuesto al aire contaminado en nuestras ciudades y la pérdida de 

materiales puede llegar a ser dramática en las estatuas, relieves, elementos figurativos, 

perdiendo toda, y muy lentamente, su significación artística. 

 

Por ello, uno de los procesos que requieren más atención y estudio dentro del mundo 

de la conservación y la restauración de obras de arte, es la limpieza de los agentes que 

deterioran dicha obra. Este proceso, ante todo, debe caracterizarse por ser altamente 

                                                
1 La conservación del patrimonio cultural requiere una buena gestión del patrimonio arqueológico. Cf. al respecto los 
trabajos de B. Martinez (1996), J. Ballart y J. Tresseras (2001) y A. Pérez-Juez (2006). 
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selectivo con un mínimo impacto sobre la obra, respetando de esa forma los 

componentes originales de la misma2.   

 

En el momento en que nos encontramos, es cada vez más fuerte la necesidad de 

encontrar nuevos sistemas de limpieza que puedan ser una alternativa a los 

tradicionalmente conocidos, cubriendo así las expectativas de preservación histórica. 

Para esta situación, las características específicas de la Radiación LÁSER 

(Amplificación de la Luz por la Emisión Estimulada de la Radiación) se han 

demostrado ventajosas en muy diferentes formas para la conservación del arte.  

 

Esta alternativa altamente tecnológica, opera con una fuerte potencia y puede producir 

una exacta y rapidísima fotoablación (limpieza) de materiales de corrosión, y estando 

bien configurada y manipulada puede ayudar al restaurador en este proceso. Así 

mismo, puede ser combinada con otros métodos químicos y mecánicos. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología del láser, conviene señalar que 

desde los años 90 –sobre todo–, es creciente en Europa el interés por demostrar y 

validar varias tareas importantes relacionadas con la limpieza láser en sus diferentes 

campos:  piedra, metal, pintura, papel, etc., no obteniéndose –sin embargo–, en todos 

los casos desarrollos y resultados similares. Ello se ha puesto de manifiesto a través 

del creciente número de estudios de casos divulgados en las Conferencias de LACONA 

(Láser in Conservation of Artworks) y en las Revistas Científicas de los campos de la 

conservación y de la tecnología láser. Igualmente conviene indicar, por una parte, la 

contribución especial que en este terreno han tenido las iniciativas de investigación 

desarrolladas en el marco del Cuarto y Quinto Programa de Investigación promovidos 

por la Comisión Europea; por otra parte, también ha sido relevante en este campo la 

Red de Centros de Investigación e Instituciones que aglutina el Programa europeo 

COST G7 ACTION, además de otras iniciativas positivas que se han llevado a cabo 

en este campo a través de Proyectos de Transferencia Tecnológica y Proyectos de 

Política Regional. Mención especial quiero hacer al respecto, de las contribuciones 

                                                
2 Cf. el artículo de J. García et al., La musealización de las pinturas romanas de La Quintilla (Lorca): Restauración y 
montaje expositivo (2004), por ser bastante ilustrativo y didáctico de cómo debe entenderse y acometerse la restauración 
y el montaje expositivo de las pinturas romanas, a partir del análisis de un yacimiento arqueológico concreto.   
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que viene haciendo desde hace ya 10 años el Servicio de Conservación, restauración y 

Estudios científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR). Este Servicio fue creado 

en 2006, en el marco del IV Programa de Infraestructura Científico y Técnica 

(PRICYT) de la Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid, y 

respondiendo a la propuesta que hizo en tal sentido la Junta de Gobierno de la 

Universidad Autónoma de Madrid, que avaló la iniciativa proveniente del Doctor y 

Catedrático de Arqueología, D. Joaquín Barrio Martín, y Director del SECYR. Los 

objetivos previstos al inicio de la creación de este Servicio (su carácter público, con 

tecnología innovadora y optimizando al máximo sus esfuerzos e infraestructuras), han 

resultado exitosos después de los 10 de funcionamiento, si se tiene en cuenta la 

dotación de infraestructuras científicas con que cuenta, la intensa actividad científica 

que desarrolla, la amplia oferta de actividades formativas que imparte y la amplia 

difusión que realiza del conjunto de sus actividades (Cf. SECYR: 2006). 

 

Como resultado de los diferentes desarrollos y contribuciones que se han producido 

en relación al láser se puede decir que es en el campo de las superficies pétreas donde, 

actualmente, el láser está considerado como una de las técnicas más ventajosas para la 

eliminación de la capa de deterioro, por su gran selectividad y mínimo impacto sobre 

la superficie original de la obra (respetando la pátina de oxalatos). 

 

También, respecto a las obras de arte en metal –a nivel conservativo–, el láser ha 

pasado ya de su fase experimental a ser un sistema de limpieza fiable para 

determinadas intervenciones; aunque es más limitado que en la eliminación de la capa 

de deterioro de las superficies pétreas, también se están consiguiendo cada vez más 

logros, sobre todo en metales dorados y de tipo arqueológico. 

 

Es, pues, en estos dos campos de aplicación, donde el láser ya es considerado como 

una técnica fiable y eficaz. En los demás materiales, este dispositivo de radiación se 

encuentra en pleno proceso de experimentación y estudio debido a una mayor 

complejidad de interacción entre láser y materia. Son intervenciones más delicadas, en 

las cuales los resultados obtenidos son fruto de la investigación científica, como sucede 

en el tejido, las superficies pictóricas, etc. 
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La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo analizar la eficacia de las técnicas láser 

como método de limpieza en las pinturas murales al fresco de origen arqueológico. A 

tal fin se experimenta la efectividad del sistema láser como método de limpieza con 

fragmentos pictóricos de pintura mural romana al fresco. Este es un campo de 

aplicación en el que, aun siendo delicado, se están empezando a conseguir muy buenos 

resultados con vista a ser validado y extendido, como técnica eficaz de limpieza a corto 

y medio plazo. 

 

La limpieza con láser de infrarrojo en las pinturas al fresco, es posible gracias al tipo 

de soporte que permite adherir los pigmentos de una forma particular, logrando de este 

modo una gran eficacia en la eliminación de la capa de deterioro y sobre todo de las 

carbonataciones y pasmados de la misma 

 

En conclusión, esta Tesis Doctoral pretende ser una modesta contribución en este 

campo que sigue abierto a la investigación, y que los resultados obtenidos en la misma 

ayudarán a valorar la factibilidad del uso del láser como método de limpieza de las 

distintas superficies policromadas, siempre en colaboración con el resto de técnicas de 

uso más habitual. 

 

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a las siguientes personas, instituciones 

y empresas, ya que su ayuda ha sido fundamental para la realización de la Tesis 

Doctoral. En primer lugar, al profesor Doctor Joaquín Barrio Martín, Catedrático de 

Arqueología, en su condición de Director principal de la Tesis Doctoral. Gracias por 

la gran ayuda que me ha prestado a lo largo del desarrollo de la Investigación. Su total 

disponibilidad para orientar y hacer el seguimiento del trabajo y su sabiduría en el 

campo de la Arqueología y de la restauración me han facilitado llevar la investigación 

a buen término. 

 

Mi reconocimiento también quiero hacerlo extensivo a la Empresa GEA Asesoría 

Geológica, a través de la colaboración personal y profesional de la Dra. Araceli Rojo 

Álvarez y, a su vez, Codirectora de la Tesis Doctoral. Con su ayuda y asesoramiento 

ha sido posible realizar los análisis de los fragmentos examinados de los diferentes 

yacimientos objeto de estudio.  
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Igualmente deseo manifestar mi agradecimiento al SECYR. El acceso y el uso de todas 

las infraestructuras de que dispone el Servicio, me ha permitido llevar a cabo la parte 

experimental de la investigación. Como usuaria de dicho Servicio quiero señalar la 

calidad del mismo, tanto por su equipamiento material como por su equipo humano. 

 

Finalmente, también mi reconocimiento al Grupo El.En. S.p.A., Grupo italiano 

dedicado a la fabricación del sistema láser para su aplicación en los sectores de la 

medicina e industria, incluida la restauración. A través de su delegación en España 

(Láser Tech Ibérica) con sede en Madrid, representada por su director D. Carmelo 

Canino y por su director comercial D. Fernando Avilés Pérez, he dispuesto a lo largo 

del periodo de realización de la Tesis Doctoral de su tecnología láser y del 

asesoramiento técnico para la realización de parte de las Pruebas desarrolladas en la 

Investigación.  

 

 
!

 

 

 

 



 6 

II. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

En todo estudio o examen de un problema hay que introducir una triple perspectiva, la 

teórica, la empírica (experimentación) y la metodológica, a fin de darle consistencia 

analítica al mismo. Las perspectivas teórica y empírica deben estar bien relacionadas 

a través de la adecuada metodología, evitando así que cada una de ellas vaya por su 

lado, sin relación la una con la otra. 

 

Desde la perspectiva teórica, hay que definir, delimitar y desarrollar suficientemente 

el objeto a analizar, así como examinar las diferentes formas de explicación que a lo 

largo del tiempo ha tenido o tiene. A tal fin, se han desarrollado en este ámbito teórico 

tanto las características técnicas de la pintura mural al fresco, así como el láser en 

cuanto método de limpieza (Parte I de la Tesis: capítulo III).  Para completar la 

perspectiva teórica, se examina también la pintura romana y pintura mural romana y 

su presencia en Hispania (Parte II de la Tesis: capítulo IV).  Esta Parte, especialmente 

la pintura mural romana y su presencia en Hispania, ocupa un lugar complementario 

en el desarrollo del trabajo, puesto que el contenido experimental, núcleo de la Tesis 

Doctoral, guarda estrecha relación con este aspecto.                                                                                            

 

Desde la perspectiva empírica hay que concretar el trabajo de campo o las Pruebas a 

realizar, para llevar a cabo el objetivo de la investigación. En este caso, y respondiendo 

al cometido planteado (Parte III de la Tesis: capítulo V), se han elegido, en primer 

lugar, siguiendo criterios territoriales y de importancia, unos determinados 

yacimientos arqueológicos con materiales de pintura mural romana y ubicados en 

Hispania, como los de Complutum (Alcalá de Henares), Carthago Nova (Murcia), 

Jumilla (Murcia) y Segóbriga (Cuenca).  

 

En segundo lugar, para cada uno de los yacimientos arqueológicos mencionados se 

han seleccionado unas determinadas muestras o fragmentos de pintura mural romana 

que han sido encontrados en algunas de las unidades arqueológicas de los 

correspondientes yacimientos. La relación de dichas muestras en cada uno de los 

yacimientos es la siguiente: 
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1- Yacimiento arqueológico de Complutum (Alcalá de Henares) 

- Fragmentos pictóricos del Parque arqueológico de Complutum. 

 

2- Yacimiento arqueológico de Carthago Nova (Murcia)  

    

- Fragmentos pictóricos del Teatro romano 

-  Fragmentos pictóricos del Molinete. 

 

3- Yacimiento arqueológico de Jumilla (Murcia) 

- Fragmentos pictóricos de El Pedregal 

- Fragmentos pictóricos de Balnium (Casón). 

 

4- Yacimiento arqueológico de Segóbriga (Cuenca) 

- Fragmentos pictóricos del Parque arqueológico de Segóbriga. 

 

En tercer lugar, a cada una de las mencionadas muestras relacionadas se le ha aplicado 

la metodología láser, con el fin de obtener unos determinados resultados de las Pruebas 

realizadas. A partir de dichos resultados, se han elaborado las conclusiones 

fundamentales de la investigación. 

Desde la perspectiva metodológica hay que definir la información y los instrumentos 

de análisis más adecuados que permitan relacionar convenientemente el cuerpo teórico 

del trabajo y su parte empírica con el fin llevar a cabo el objetivo previsto en la 

investigación. A tal fin, se ha diseñado una Base de Datos Access que contiene la 

información necesaria en relación a las muestras o fragmentos utilizados, el 

tratamiento de limpieza de los mismos y los análisis realizados. El detalle de dicha 

Base de Datos se especifica en la Parte III, como instrumento principal para el análisis. 

Así pues, el planteamiento metodológico orienta el desarrollo del trabajo y explica la 

lógica secuencial que lo articula. La exposición de la parte teórica precede a la parte 

empírica, pero ambas están interrelacionadas por la lógica metodológica. 
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Expuesto ya el planteamiento metodológico utilizado en el conjunto del trabajo, a 

continuación, se indican los tres objetivos específicos del mismo, partiendo de que el 

objetivo general de la investigación es analizar la eficacia de las técnicas láser como 

método de limpieza en las pinturas murales al fresco de origen arqueológico: 

 

1- Examen de la efectividad del sistema láser como método de limpieza en cada uno 

de los fragmentos de pintura mural romana de los yacimientos elegidos. 

 

2- Comparación de la efectividad del sistema láser como método de limpieza entre 

los fragmentos de pintura mural romana de los yacimientos elegidos. 

 

3- Ver la diferencia entre los diferentes sistemas láser empleados y los métodos 

tradicionales utilizados, respecto a la efectividad de limpieza en la pintura mural 

romana. 

 

Una vez expuesto el hilo conductor del trabajo a través de la Introducción y el 

Planteamiento metodológico del mismo, pasamos a desarrollar el corpus central de la 

investigación que lo forman los ámbitos teóricos (Parte I y II) y experimental (Parte 

III).  
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PARTE PRIMERA 

 

III. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA MURAL AL 

FRESCO Y EL LÁSER COMO MÉTODO DE LIMPIEZA 

 
Las dos temáticas de esta Primera Parte son, por una parte, las características técnicas 

de la pintura mural al fresco y, por otra, el láser como técnica de limpieza. En ambos 

casos, de modo independiente y, a su vez interrelacionado, se presenta el desarrollo 

de estos dos elementos. La información y el conocimiento que van a ponerse de 

manifiesto en esta Primera Parte, servirán de base para la Segunda y Tercera Parte 

del trabajo, en las que se abordan la pintura mural romana en general y en Hispania 

y la aplicación de la técnica láser como método de limpieza en este tipo de pintura. 

 

1. Las características técnicas de la pintura mural al fresco 

 

Con carácter general hay que indicar que la pintura mural romana forma parte 

importante de la cultura material propia de la Arqueología clásica. Tanto una 

disciplina como otra han experimentado en las últimas décadas importantes avances; 

a nivel metodológico con la incorporación de las nuevas tecnologías y a nivel de 

concepción de las mismas, ya que aspectos como el sociológico y cultural, 

tradicionalmente no considerados, ya se tienen en cuenta (Abad y Ramallo, 2008:19). 

Estos avances están haciendo que la aplicación de estas disciplinas haya ganado en 

perspectiva y en eficacia.  

 

De la pintura mural que se ocupa la presente investigación es la que se denomina al 

fresco, dejando de lado otro tipo de pintura mural existente, por no constituir el 

objetivo específico del trabajo. 

 

La pintura mural al fresco es un tipo de pintura de lo que se ha convenido en llamar 

el arte de la pintura o la ciencia de la pintura, tomando la expresión de Leonardo da 

Vinci para quien ésta: 

  



 10 

“[...] comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los cuerpos que 

con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las diversas 

disminuciones y las diversas distancias” (Vinci, 2007:34). 

 

Vista la pintura desde una perspectiva técnica, se la puede definir, como indica 

Antoni Palet en su Tratado de Pintura, como:  

 
“[...] la aplicación de unos materiales reducidos a polvo fino, llamados pigmentos, 

sobre la superficie curva o plana de otro material llamado soporte, con o sin la 

intervención de un tercer material llamado aglutinante” (Palet, 2002:19). 

 

Cuando la pintura se encuentra localizada en un muro o una pared, se denomina 

pintura mural, independientemente de la técnica en la que esté realizada3. Para los 

expertos en conservación-restauración, se habla de pintura mural cuando ésta está:  

  
“Unida al muro y por consiguiente a la arquitectura, la pintura adquiere un estatus 

diferente al de aquella unida a un objeto [...] A diferencia de los cuadros, la pintura 

mural no tiene la necesidad de un marco que la sujete a la arquitectura misma en la 

cual está comprendido el espectador” (Mora et al., 2003:31). 

 

Para Perez-Dolz, el muro en una pintura mural es lo primero, ya que se convierte en 

su soporte, tanto material como simbólicamente: 

 
“En una pintura mural, lo primero es el muro, plano o cóncavo, sobre el que se ha de 

plasmar la obra imaginada, proyectada y compuesta –a escala – sobre el papel. El 

lugar donde se ha de pintar ha de ser visitado insistentemente, hasta familiarizarse 

con él; esto ayuda a la creación, atrae la inventiva y puede decidir el acierto. Se van 

observando las distancias, las cambiantes luces del día, los espacios decorables, los 

variados puntos de vista... Allí habrá de lucir, dentro de poco tiempo, una obra de 

Pintura que va a ser duradera. ¡Vale la pena de tomarla en serio!” (Pérez-Dolz, 

1953:25). 

 

A lo largo de la historia se puede ver gran variedad de técnicas pictóricas aplicadas 

sobre un soporte mural, pero hay que destacar la técnica al “fresco” como la más 

frecuente e importante hasta nuestros días. Ésta constituye así, la principal técnica en 

                                                
3 “Método o forma particular del artista para llevar a cabo la ejecución pictórica” (Palet, 2002:19). 
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la pintura mural, por ser la más resistente, tanto al tiempo como a los agentes 

atmosféricos, así como por la gran “cohesión” existente entre los elementos que 

componen cada uno de los estratos de preparación de la obra pictórica, que provoca 

una fuerza intermolecular fisicoquímica de gran consistencia. 

 

Se llama “fresco”, a la técnica tradicional basada en la aplicación de pigmentos 

diluidos en agua pura sobre un revoque de cal y arena húmeda previamente 

preparado. De este modo, los pigmentos serán aglutinados en el seno de la pared por 

el conocido proceso de carbonatación. 

  

En relación a la técnica al “fresco”, es importante señalar el proceso físicoquímico 

que tiene lugar y por el que se producen los efectos señalados. A tal respecto, 

conviene describir el proceso de la transformación de la cal, que tiene lugar de la 

forma siguiente:  

 

-! Se comienza extrayendo la cal viva (CaO) de la piedra caliza, ya que está 

compuesta en su mayor parte de carbonato de cal, moliéndola y calentándola entre 

los 900-1000º C en atmósfera viva, haciendo así que pierda el anhídrido 

carbónico: 

Ca CO3 + calor ! CO2 + CaO 

 

-! A continuación, esta cal viva se transformará en cal apagada o hidróxido de calcio 

añadiéndole agua, proceso con gran desprendimiento de calor y aumento de 

volumen: 
CaO + H2O ! Ca (OH)2 + calor 

 

En este proceso habrá que cuidar bien de que la cal esté libre de impurezas y ausente 

de yeso, ya que este último, por su solubilidad al agua, tiende a crear eflorescencias 

que a lo largo del tiempo puede provocar alteraciones en la pintura mural, como 

desconchamientos o veladuras en la capa pictórica. Con esta cal apagada se formará 

el mortero de revestimiento del muro, en este procedimiento pictórico. 
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-! Este proceso culmina volviendo a obtener el mismo material de partida que nos 

ofrece la Naturaleza; es decir, con el tiempo este hidróxido cálcico se irá 

transformando en el compuesto estable denominado carbonato cálcico, al absorber 

de nuevo el anhídrido carbónico del aire, en muy baja proporción en la atmósfera, 

evaporándose el agua: 

Ca (OH)2 + CO2 ! Ca CO3+ H2O 

 

Este es, en definitiva, dicho proceso, fundamento de la pintura mural al fresco, donde, 

a medida que el soporte, previamente preparado y húmedo, va secando, la superficie 

va siendo cada vez más compacta y los pigmentos que habían sido aplicados en agua, 

quedarán encerrados. 

 

Pero hay que destacar la gran lentitud del proceso, pudiendo tomar hasta incluso 

siglos; además, el propio procedimiento pictórico es muy laborioso y precisa para 

ello de una gran preparación técnica, por no permitir rectificaciones, ya que éstas se 

hacen muy evidentes. 

 

Dada la importancia que la técnica de la pintura mural al fresco ha tenido a lo largo 

del tiempo, presentamos, a continuación, el pensamiento de relevantes tratadistas 

clásicos de este género de pintura, adscritos a la época antigua y renacentista, 

fundamentalmente. 

 

Veamos, en primer lugar, qué nos dice al respecto Vitruvio, este insigne tratadista 

romano de arquitectura del siglo I a. C. Es tal su reconocimiento en este campo que: 

 
“[…] Sidonio Apolimar hace de Vitruvio el representante y el símbolo de toda la 

arquitectura, y le coloca al lado de los más grandes venerados genios de la 

antigüedad, en el campo de las ciencias, de las artes y de las letras” (Blánquez, 1986: 

VII).   

 

Su conocimiento recorría un rico abanico de intereses, tal como Agustín Blánquez 

continúa señalando en el Prólogo a Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio:   
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“El principal texto que nos ha llegado casi intacto, tiene un carácter que pudiéramos 

decir enciclopédico, o sea que abarca el conocimiento de las llamadas ‘Siete Artes 

liberales’. Es decir: dibujo, geometría, aritmética, óptica, filosofía, música, medicina, 

jurisprudencia y astronomía, conocimientos que el autor estima ha de poseer el 

arquitecto” (Blánquez, 1986: XII-XIII). 

 

El propio Vitruvio, en su Libro Primero de la mencionada obra que trata de la 

arquitectura en general, justifica, de manera extensa, todos y cada uno de los estudios 

que han de formar parte del bagaje de un arquitecto. Señala la Gramática, el Dibujo, 

la Geometría, la Óptica, la Aritmética, la Historia, la Filosofía, la Música, la 

Medicina, la Jurisprudencia y la Astrología. Justifica el interés y la posibilidad de 

adquirir conocimientos de todas ellas, por estar entre sí conectadas y en mutua 

comunicación; si bien, diferencia entre las dos partes de que consta toda ciencia, 

distingue también entre práctica y teoría, argumentando que los que hacen profesión 

de un determinado arte se mueven en la práctica, mientras que la teoría, es común a 

todos los doctos (Cf. Vitruvio, 1986: 5-12).  

 

Vitruvio, como arquitecto se interesa, desde el planteamiento anterior, por conocer 

todo lo que tiene íntima relación con la arquitectura. Igualmente, penetra en el mundo 

de la pintura, en concreto en la pintura mural que servirá de ornamento a las 

construcciones; por ello es por lo que hacemos aquí un reconocimiento a sus 

aportaciones, y lo hacemos de manera singular por una doble razón: por una parte, 

por ser conocedor teórico y práctico del tema en cuestión y, por otra parte, por sus 

aportaciones en cuanto a la preparación del soporte que alberga dichas pinturas. 

 

Más concretamente, Vitruvio al utilizar de referencia los Jarrados enfatiza sobre la 

importancia de la técnica al “fresco”, cuando dice: 

 
“Hechos de esta suerte los Jarrados servían también para pintar al fresco; porque los 

colores aplicados sobre la Mezcla antes de secarse, la penetran y componen juntos en 

un mismo cuerpo, de modo que esta pintura no se borra, aunque se lave, lo que no 

sucede con la que se pone sobre la mezcla ya seca” (Vitruvio, 1981:51). 
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En segundo lugar, también hay que decir que las aportaciones de Cennino Cennini 

al campo de la pintura mural al fresco han sido extraordinarias. Este pintor, nacido 

en Italia en 1360, en su Libro dell’ arte (manuscrito que cierra a 31 de Julio de 1437), 

es el primero que da orientaciones técnicas con carácter especial para la pintura, 

abordando todos los posibles usos de la misma en los distintos soportes, porque 

como él mismo señala: “Por lo común se entiende que el que se dedica a un arte sepa 

hacer cabalmente, toda suerte de trabajos, en especial los que puedan hacerle honor” 

(Cennini, 2008: 178).  

 

A la pintura mural al fresco, Cennini dedica una buena parte de su obra e indica con 

todo lujo de detalles la manera de proceder para llevar adelante el trabajo en sus 

diferentes etapas. Explica cómo, para trabajar sobre muro, hay que aplicar las 

distintas fases hasta conseguir la obra, especifica cómo mojar, revocar, fregar, 

limpiar, dibujar y colorar. Sus indicaciones ilustran la manera clásica italiana por 

excelencia. 

 
Estudiar a este pintor tiene interés porque transmite en su obra, además de su propia 

experiencia, los métodos y los materiales que empleaban entonces los pintores de la 

escuela de Giotto, a la que Cennini pertenecía: 

 
“Tu, empero, para colorar, procede en la forma que te mostraré; pues Giotto, el gran 

maestro, procedía así. Él tuvo como discípulo, por veintitrés años a Taddeo Gaddi de 

Florencia, el cual era su ahijado; Taddeo tuvo a Agnolo, su hijo, y Agnolo me tuvo a 

mí, por doce años, y fue así que me instruyó sobre este procedimiento” (Cennini, 

2008: 77-78).  

 

Cennini recoge, pues, una tradición de la que aprendió este arte de la pintura. Su 

reconocimiento a la importancia de un maestro que sirva de referente, hace que 

tengamos con este Libro dell’ arte, una obra de especial interés. Son varias las 

referencias en las que alude a la figura del maestro como modelo: 

 
“[…] empéñate y diviértete en copiar siempre las cosas más lindas que puedas 

encontrar, hechas por mano de grandes maestros. Y si lo haces en un lugar donde 

hayan estado muchos maestros, mejor para ti. Pero te aconsejo que trates de elegir 

siempre el mejor y el que tenga mayor renombre. E insistiendo día a día, sería contra 
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natura que no fueras cautivado por su manera y su aire. […] Si sigues la manera de 

uno, por la continua costumbre, habría de ser por cierto muy tosca tu inteligencia si 

no sacaras de él algún provecho. Luego te sucederá que, si la naturaleza te dotó de 

alguna imaginación, acabarás por adquirir una manera propia, que no podrá ser sino 

buena, pues, estando tu inteligencia acostumbrada a coger siempre flores, mal podría 

tu mano coger espinas” (Cennini, 2008:40-41). 

 

Años más tarde el escritor e historiador del Cinquecento italiano, Giorgio Vasari 

(1511-1574) en su gran obra Las Vidas, vuelve a realzar la grandeza y hermosura de 

la pintura mural, así como subraya el hecho de que esta técnica haya sido utilizada 

desde antiguo: 

 
“De todos los sistemas que utilizan los pintores, la pintura mural es la más hermosa 

y la que necesita mayor maestría, porque se debe resolver en un día sin que se pueda 

retocar sobre lo trabajado. El fresco era muy empleado por los antiguos, y los viejos 

modernos de la pintura también lo han continuado [...] Muchos de nuestros artistas, 

verdaderos maestros en sus trabajos al óleo o al temple, fracasan sin embargo cuando 

intentan pintar al fresco, que es la técnica más viril de la pintura, la más segura, más 

resolutiva y duradera de todas, pues, una vez terminada y seca la cal, puede decirse 

que la obra adquiere más y más belleza y más unidad que cualquier otro trabajo” 

(Vasari, 2002:75). 

 

Por último, el pintor sevillano Francisco Pacheco (1564-1644), vuelve a señalar la 

importancia de este género de pintura, pero sobre todo indica los requerimientos que 

exige la aplicación de esta técnica:  

 
“[...] el pintar en pared a fresco es el más magistral, de mayor destreza y expedición. 

Consiste en pintar en un día y de una vez lo que de las otras maneras dura mucho y 

se puede retocar. Quiere gran certeza y resolución; sus yerros no son remediables si 

no se vuelve a desencalar y derribar lo hecho” (Pacheco, 1990:464). 

 

El carácter estético y magistral que conlleva la pintura mural al fresco y que han 

puesto de manifiesto tanto Vasari como Pacheco, son ampliamente compartidos por 

muchos otros tratadistas de este género que le reconocen también su sencillez y 

belleza. Posiblemente, dicho carácter no sea ajeno a la relevancia histórica que ha 
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tenido, como nos lo recuerda el francés Paul Baudoüin, ya en la primera mitad del 

siglo XX: 

 
“Sería interesante escribir una historia del fresco, historia que, para ser completa, 

podría remontarse a los frescos de la antigüedad y sobre todo ilustrar el desarrollo 

maravilloso de la pintura mural en Francia hasta el siglo XIII [...] El fresco es una 

pintura que entraña la sencillez, la obliga, y esta obligación se convierte en un 

elemento de belleza. Cuando estudiamos a los maestros de la antigüedad, muchos de 

los cuales practicaban simultáneamente el fresco y la pintura al óleo, comprobamos 

que cuando se servían del fresco, eran más sencillos y más grandes” (Baudoüin, 1946: 

12). 

 

Teniendo en cuenta todas las aportaciones anteriores hay que concluir que la pintura 

mural al fresco ha sido un género importante y relevante dentro del arte de la pintura. 

Ello justifica y explica, pues, que este ámbito pictórico constituya el espacio de 

referencia para nuestro trabajo de investigación realizado en el marco de la presente 

Tesis Doctoral.  

 

 

1.1. Bases documentales para el conocimiento de las técnicas empleadas en la 

pintura mural 

 

En el análisis de las características técnicas de la pintura mural juega un papel 

fundamental el estudio de las fuentes escritas de referencia, entre las que se 

cuenta con Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, El Libro del Arte de 

Cennino Cennini, la Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, que dan una 

valiosísima y detallada información de las técnicas murales utilizadas (Abad, 

1982c:397). Al respecto, no faltan testimonios que avalan dicha valoración, 

como el que se presenta en el siguiente texto: 

 
“Les ouvrages de Vitruve et de Pline constituent un recueil inestimable en matière 

de peinture murale romaine. Grâce à ces textes, on a accès à plusieurs types 

d´information. En termes des couleurs, il y figure deux listes exhaustives de 

pigments. Quoique comparables, les deux listes manifestent quelques points de 

divergence pour les blancs et les rouges. Si les descriptions de Vitruve 
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apparaissent parfois plus sûres, celles de Pline semblent néanmoins beaucoup plus 

informatives” (Bearat, 1997 :13).  

 

En la revisión actual de las fuentes históricas siempre hay que tener en cuenta el 

posible problema de la incomprensión del vocabulario específico antiguo 

empleado en dichos documentos escritos, motivado –principalmente–, por el 

desuso de algunas de las técnicas que se describen. 

 

En relación a épocas anteriores de las que no han quedado constancia alguna 

escrita del procedimiento artístico utilizado, identificar la técnica empleada 

resulta –no obstante–, una meta casi imposible de alcanzar con sólo la ayuda de 

los métodos de análisis científicos.  

 

Idea que también plantean Paolo y Laura Mora y Philippot cuando dicen:  

 
“Para ser rigurosos, la identificación de una técnica debería apoyarse en la 

convergencia de los datos del examen tecnológico del estudio de laboratorio y de 

las lenguas literarias” (Mora et al., 2003: 123). 

 

 

1.2. Pasos en la ejecución de una pintura mural al fresco  

 

Una vez examinada la importancia y la relevancia de la pintura mural al fresco 

en el arte de la pintura, se exponen, a continuación, los pasos principales que 

conlleva la ejecución de una pintura mural al fresco (Cf. Barbet y Allag, 

1972:935-1069; Abad, 1982b:135-171; Guiral: 2000a:62-70): 

 

 
1.2.1. Primer paso: preparación del soporte 

 
Aunque la pintura mural puede realizarse directamente sobre el soporte, lo 

más frecuente es que se aplique sobre una preparación previa, y para la 

pintura al fresco ésta resulta absolutamente necesaria: “Ante todo empieza 
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a trabajar en muro, para lo cual te informaré paso a paso cómo debes 

proceder (Cennini, 2008:73). 

 

La preparación de la pintura mural es lo que se denomina el conjunto de 

capas que se conformarán sobre el soporte y que recibirá tras de sí los 

pigmentos aplicados junto con agua. Estará compuesta por dos estratos 

diferentes y cada uno de ellos podrá contener una o varias capas. 

 

Se comenzará este primer paso, asegurándose que la pared sobre la cual se 

desarrollará la obra pictórica está en condiciones óptimas: totalmente seca, 

ventilada, lo más homogénea posible, libre de sales, resistente y cubierta 

de los rayos directos del sol mientras que dure el procedimiento. Todo ello 

será vital para evitar que se pueda transmitir algún problema al futuro 

enlucido. 

 

Al respecto, Vitruvio detalla la importancia que tiene la buena aplicación 

de los Jarrados, Enlucidos y Revoques para su durabilidad: 

 
“Para que los Jarrados, Enlucidos y Revoques duren mucho tiempo y no 

se hiendan, se ha de cuidar de no aplicarlos hasta que las Paredes y 

Tabiques estén bien secos; porque los Jarrados expuestos al ayre, 

secandose mas prontamente que lo interior de las Paredes y Tabiques, se 

hienden y quebrantan” (Vitruvio, 1981:50). 

 

En la misma dirección que Vitruvio, lo hace Francisco Pacheco, en su 

mencionada obra El Arte de la pintura (1649). Este consenso significa que 

hay un alto acuerdo sobre las condiciones en las que hay que trabajar para 

obtener resultados de calidad: “La pared o muro ha de estar muy seco, 

fuerte y libre de toda humedad y xaharrado de muchos días...” (Pacheco, 

1990:464). 

 

Los materiales que componen la argamasa están formados por un 

aglomerante y un elemento inerte. Los aglomerantes se pueden dividir en 

aéreos o hidráulicos; los primeros sólo endurecen en contacto con el aire, 
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mientras los segundos lo hacen por la reacción con el agua y, una vez 

duros, resisten indefinidamente a su acción. Este aglomerante último será 

el empleado para la realización de los frescos (Mora et al., 2003:92-93) y 

cuyos componentes fundamentales son básicamente el agua, el árido y la 

cal apagada.  

 

El papel del agua y su adecuado manejo resulta clave para el buen 

funcionamiento de los componentes básicos como la cal y el árido, tal 

como lo puntualiza Mora: 

 
“El agua de los morteros debe ser agua de fuente clara, dulce y exenta 

de substancias orgánicas. El amasado del mortero debe realizarse con la 

justa cantidad de agua necesaria para la operación. Un pañete aplicado 

con demasiada agua sobre una superficie poco absorbente tiende a 

volverse poroso y poco resistente si no se trabaja nuevamente. La razón 

es que el excedente de agua al evaporarse deja espacios vacíos en la 

masa, mientras que en la superficie se forma una costra poco compacta” 

(Mora et al., 2003:101). 

 

El componente árido, como la arena, tiene una función de estabilización 

del volumen respecto de la tendencia de la cal a contraerse y permite 

favorecer el proceso de carbonatación, aumentando la porosidad y 

favoreciendo el secado homogéneo; ellos se mezclarán con la ayuda de 

agua pura. 

 

Respecto a los áridos, el más conveniente a utilizar sería el que proviene 

del cuarzo o la sílice, dando gran consistencia y solidez al mortero. El árido 

puro de arroyo es el que estaría a la cabeza en cuanto al uso, por ser el 

único libre de sales. El árido a emplear no debe contener hierro, sal, pirita, 

arcilla, ya que si no fuera así tendería a provocar deterioros como 

descascarillamientos, eflorescencias, grietas, decoloración... 

 

En relación al buen uso de la arena, Vitruvio ofrece su opinión y 

orientación: 
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“Si se quiere hacer bien uso de la Arena se ha de tener presente, que 

siendo la mezcla para Enlucidos, no se ha de gastar recién cavada; 

porque esto la hace secar mui pronto, y ocasiona hendiduras en ellos. [...] 

La proporción que debe tener la Arena con la Cal para que la Mezcla sea 

buena es, tres partes de Arena de cava, ó dos de rio ó de mar para una de 

Cal: y saldrá todavía mejor, si á la Arena de mar ó de rio se añade otra 

tercera parte de Teja molida y bien cernida” (Vitruvio, 1981: 36-37).  

 

La información que aporta Vitruvio en cuanto al uso de la arena, se ve 

complementada por la que al respecto ofrece Mora: 

 
“La arena debe ser arena de silicio de río o de cantera, nunca arena 

marina. Los granos no deben ser redondeados, sino que, por el contrario, 

deben presentar una superficie rugosa con el objeto de aumentar la 

fricción entre los granos y consecuentemente la resistencia del mortero 

después del fraguado” (Mora et al., 2003:99). 

 

En el componente cal se utiliza el tipo de cal apagada; esta puede ser de 

varias clases: grasa, magra e hidráulica. 

 

-   La cal grasa, compuesta de óxido de calcio bastante puro, aumenta 

mucho de volumen al hidratarse. Se calcina en hornos quedando ligera 

y con gran facilidad de disolución al entrar en contacto con el agua; es 

el tipo de cal más empleado en la pintura mural al fresco. 

-   La cal magra, contiene gran cantidad de magnesio, lo que provoca que 

al reducir su cohesión aumente su solubilidad en el agua. Ésta, al 

contrario que la anterior, no aumenta casi de volumen y con la ventaja 

de poder trabajar más lentamente que con la cal grasa, pero no da las 

mismas garantías de conservación. 

-    La cal hidráulica, se endurece rápidamente al entrar en contacto con el 

agua. Por ahora, ésta se está utilizando con resultados positivos, pero, 

por el contrario, la gama cromática se ve reducida, ya que ciertos 

pigmentos no se adhieren bien con el empleo de dicha cal (Bazzi, 

1965:84). 
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Hay que tener en cuenta, que solamente para la preparación de la cal se 

necesitará aproximadamente dos años, tiempo necesario para que pueda 

ser removida en intervalos y así ser lo más pura, blanca y suave posible.  

 

Al igual que Vitruvio da sus indicaciones sobre la arena, también las hace 

en relación a la cal:  
 

“[…] ésta, para que sea buena, habrá de estar hecha de piedra blanca o de 

piedra dura, advirtiendo que la piedra compacta y dura es la mejor para 

los trabajos de albañilería; pero, en cambio, para los enlucidos, es mejor 

la de piedra porosa.” (Vitruvio, 1985:43). 

 

Es importante en el proceso de combinación de los componentes áridos y 

cal, saber resolver adecuadamente la mezcla de ambos, como Vitruvio lo 

hace saber claramente: 

 
“Para emplear bien la Cal y la Arena y que haga buena mezcla, es 

menester primeramente que la cal esté bien apagada y reposada mucho 

tiempo, á fin de que si algún pedazo quedó mal cocido, pueda, estando 

bien apagado, deshacerse con la misma facilidad que los bien cocidos 

[...] Para conocer si la Cal está bien apagada, se corta con un rastro ó 

espadón de madera, ó se cala con un cuchillo; y si se encuentran chinas 

con el primero, ó el segundo sale limpio, es señal que no está bien 

apagada:  porque quando lo está se pone grasa y se pega al cuchillo. Se 

ha de advertir, al contrario, que la Mezcla no está bien preparada, ni 

bastante batida quando se pega á la paleta” (Vitruvio, 1981:35-36).  

 

Al respecto, de nuevo Vitruvio recuerda en el siguiente texto, cómo para 

los albañiles griegos este tema era ya un asunto crucial: 

 
“Una de las principales cosas que se han de observar en las Mezclas es 

trabajarlas, recortarlas y batirlas bien. Los Albañiles Griegos cuidaban 

antiguamente tanto de esto, que gastaban mucho tiempo en batir todos 

los géneros de ellas, empleando hasta diez hombres para cada una lo que 
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daba tal consistencia á la Mezcla, que los pedazos de Enlucido que caían 

de las Paredes viejas servían para mesas” (Vitruvio, 1981:37). 

 

Los morteros de cal se suelen elaborar con una dosis de cal y con dos o 

tres dosis de arena. La dosificación depende del tipo y forma de arena 

utilizada. Ésta contribuirá a la plastificación de la argamasa; cuanto más 

fino sea el grano, mayor plasticidad aportará. Esta dosificación variará a 

lo largo del proceso. 

 

Las aportaciones de Vitruvio a todas las cuestiones relacionadas con los 

elementos del aglomerante mural, en opinión de Blánquez se debe a su 

conocimiento de la arquitectura griega y, en base a ella soporta su trabajo; 

además de su indiscutible contribución a este campo, avalada por su 

experiencia y sus puntos de vista, apoyados en mucha lectura y reflexión 

(Blánquez, 1986: VIII).   

 

El primer estrato que se aplicará para preparar el soporte mural será el 

enfoscado o arricio, que servirá para nivelar la superficie mural, tapando 

agujeros, desniveles, partes salientes. Es un estrato más basto y grueso que 

el siguiente, teniendo un espesor, aproximadamente, de dos tercios del 

total. 

 

En la primera capa se podrá añadir aditivos (paja, estopa…), tanto para 

mejorar la estructura del soporte como para controlar la posible retracción 

del mortero. 

 

La proporción entre los dos componentes del enfoscado suele ser de dos 

partes de arena por una de cal apagada, tal como aconseja Cennino 

Cennini:  

 
“Si la cal es bien crasa y fresca, se requieren dos partes de arena y una parte 

de cal. Y mójalas bien, con agua, en cantidad tal que te dure quince o veinte 

días. Deja reposar la mezcla algunos días, hasta que salga de ella el fuego, 
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pues cuando es tan fogosa se abre luego el revoque que haces” (Cennini, 

2008:73). 

 

Para la aplicación de la argamasa convendrá acompañarse de herramientas 

como la llana y la paleta, aplicando todas las capas del enfoscado a la vez, 

sin dejar tiempo de secado entre una y otra. El estrato deberá quedar bien 

sujeto a la pared, dejándolo para concluir la superficie rugosa y realizando 

incisiones para así facilitar el agarre del nuevo estrato. 

 

Cennino Cennini continúa, en el texto siguiente, dando sus orientaciones 

cuando dice cómo trabajar en muro, al fresco, y en qué orden: 

 
“Cuando vas a revocar, primero escobilla bien el muro, y mójalo bien; 

pero no debe estar demasiado mojado. Toma tu argamasa, bien mezclada 

con un alustre; y revoca antes una o dos veces, hasta que salga plano el 

revoque sobre el muro” (Cennini, 2008:73).  

 

Para seguir con el procedimiento, hay que dejar que este primer estrato 

quede totalmente fraguado y, a continuación, se realizará el segundo 

estrato con la sinopia, que servirá de guía para la composición final, 

realizándose a escala real que permitirá fijar los contornos y marcar las 

jornadas en las que se ejecutará la obra. Normalmente se utiliza para ello 

el pigmento rojo “sinopia” (el nombre que recibe es para denominar esta 

acción), aunque también se han empleado otros colores como ocres, 

negros, tierras, verdes…La sinopia se pierde cuando se aplica la siguiente 

capa. 

 

Cayo Plinio Segundo, gran erudito romano y muy vinculado al emperador 

Vespasiano, en su gran obra Historia Natural (año 79 d. C.) y cuando trata 

de los colores nativos y facticios, ya habla de la sinope, tal como refiere el 

texto siguiente: “La sinope fue hallada, primero que, en otra parte, en 

Ponto. Después tomó el nombre de la Ciudad de Sinope” (Plinio, 

1999:1090). 
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Posteriormente al uso de la sinopia, se procederá a realizar la última capa 

denominada enlucido o intonaco, que será sobre la que reciba la pintura, 

es decir la cal y el pigmento, por ello deberá tener un acabado perfecto. 

 

Ésta es una capa con menos cantidad de árido, que a su vez es más fino y 

de mayor calidad que el empleado en el estrato anterior, para dar un 

acabado en superficie más liso y fino. Además de esta proporción 

contendrá, también, polvo de mármol. Se aplicará lanzando la mezcla con 

la llana, para que los granos de árido más finos queden en superficie, 

aplicando a continuación la frata4 para dar salida a la cal. 

En parecidos términos, también se expresa Cennino Cennini cuando 

señala: 
 

“Enluce, pues, un pedazo de revoque bien sutil, pero no demasiado, y 

bien plano; no sin mojar antes el revoque viejo. Luego toma una brocha, 

mójala en agua limpia, sacúdela, y moja tu revoque. Y circularmente, 

con una tablilla de un palmo de ancho, refriega el revoque bien mojado, 

de manera que dicha tabla pueda quitar la argamasa donde sobrare, y 

ponerla donde faltare, y así aplanar bien tu revoque” (Cennini, 2008: 75).  

 

En este segundo estrato hay que tener en cuenta que debe ser ejecutado 

justo antes de la aplicación de la pintura; ésta debe estar húmeda para su 

correcta aplicación. Por ello, este enlucido se aplicará en jornadas, es 

decir, la cantidad de pintura que se va aplicar en un día. Las diferentes 

jornadas van produciendo uniones que ayudarán en un futuro a identificar 

la técnica al fresco; éstas son biseles perpendiculares al muro siguiendo la 

forma de la pintura que el artista va realizando en cada jornada para 

mejorar la unión de la siguiente. 

 

El tratadista del arte de la pintura, Francisco Pacheco, ya expresó 

claramente los ritmos temporales de la aplicación de la pintura cuando 

dice: “[…] Hase de encalar, solamente, lo que se pudiere pintar en un día, 

estando siempre fresca la cal” (Pacheco, 1990:465). 

                                                
4 Tabla rectangular de madera, sustituida en la actualidad por plástico, en el centro un mango.  
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Cennino Cennini pensaba de la misma manera al respecto: “[…] Después 

considera cuánto puedes trabajar en el día; pues debes terminar lo que 

hayas revocado” (Cennini, 2008: 75).  

 

Entre los diferentes estratos se encuentra una característica de “adhesión” 

producida por la distinta naturaleza de los materiales empleados en cada 

uno de ellos y la distinta aspereza de las superficies de contacto; esto 

posibilitará la separación de ambos estratos aplicando una adecuada fuerza 

de tracción en un futuro como última alternativa de conservación de la obra 

pictórica. 

 

 

1.2.2. Segundo paso: traslado del cartón a la capa de preparación 

 

El cartón es un dibujo realizado por el artista sobre el papel a escala real, 

que puede encontrarse con varios grados de acabado, desde sólo los 

contornos hasta incluso coloreados. 

 

Giorgio Vasari explica muy detalladamente, en el siguiente texto, el modo 

cómo hacer y trabajar los cartones: 
 

“Hechos así los dibujos, quien quiera trabajar al fresco, es decir, pintar 

sobre el muro, necesitará hacer cartones [...] Éste es un trabajo muy 

difícil y que ocasiona grandes fatigas a los pintores porque hay que tener 

destreza para reproducir al natural los desnudos y los paños y tirar las 

líneas en perspectiva con la misma facilidad con que se han hecho en el 

dibujo previo, aumentando proporcionalmente el tamaño. [...] Y, cuando 

se usan estos cartones para pintar al fresco o hacer otra clase de pinturas 

sobre muros, cada día se recorta un trozo por las comisuras y se calca 

sobre la pared recién revocada con cal fresca y pulida” (Vasari, 2002:72). 

 

Este dibujo puede ser trasladado al intonaco, de formas muy diferentes: 

grabado con punzón, estarcido, con cuadrícula, trasposición, plantilla… 
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Cualquier forma que al artista le sirviese de guía para aplicar la pintura 

definitiva. 

 

Cennini describe con detalle, en el siguiente fragmento, una manera de 

hacerlo: 

 
“[…] luego, si el revoque está seco, toma el carbón y dibuja, y compone 

de acuerdo a la historia o figuras que debes hacer, y toma bien todas tus 

medidas, marcando una raya con un hilo para tomar los puntos medios de 

los espacios, y luego haciendo lo mismo con otro para tomar los planos 

[…] Y regula tus espacios de manera que sean parejos e iguales” (Cennini, 

2008:74). 

 

 

1.2.3. Tercer paso: aplicación de la policromía 

 

Este paso constituye el momento culminante de la obra, donde aflora más 

la sensibilidad del pintor (Rouveret et al.:2006). Cennini, con frecuencia, 

a lo largo de la obra de referencia expresa con cierto entusiasmo la pasión 

que el pintor ha de poner en su trabajo, concretamente en la aplicación de 

la policromía; ello lo hace al explicar cómo trabajar en un muro en fresco 

y cómo colorear: 

  
“Invocando a la Santísima Trinidad quiero ponerte a colorar. Ante todo, 

empieza a trabajar en muro, para lo cual te informaré paso a paso cómo 

debes proceder. Cuando quieres trabajar en muro, que es el trabajo más 

dulce y más agradable que haya, toma antes cal y arena, bien tamizadas la 

una y la otra” (Cennini, 2008:73). 

 

Tanto Cennino Cennini como Francisco Pacheco advierten de la 

importancia que tienen los preparativos previos a la realización de la 

pintura; concretamente, Cennini explica con todo detalle, paso a paso, 

cómo preparar la argamasa para revocar, cómo dibujar, e indica que se ha 

de valorar lo que se ha de hacer en el día, pues se ha de terminar lo que se 

haya revocado:  
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“Es verdad que algunas veces, de invierno con tiempo húmedo, trabajando 

sobre muro de piedra, el revoque se mantiene fresco hasta el día siguiente; 

pero, si te es posible, no demores, pues el trabajar en fresco, es decir, en el 

mismo día, permite la más resistente pintura a la témpera, y es el mejor y 

más divertido trabajo que haya” (Cennini, 2008:75). 

 

Por su parte, Pacheco señala también: 
 

“La preparación que se suele hacer antes de comenzar a pintar, acabada de 

encalar la pared, es bañarla con una brocha grande con agua dulce y clara 

para que se cierren algunas grietas que suele hacer el encalado, antes de 

debuxar lo que se ha de pintar o de estarcir el patrón que se hubiere hecho 

para el efeto, que es lo más seguro” (Pacheco, 1990:465). 

 

El instante más adecuado para empezar a aplicar la pintura es cuando el 

intonaco comienza a “tirar”, o sea su proceso de secado: el agua que ha 

ayudado a la mezcla de los componentes de este estrato migra hacia el 

arricio, dejando así los poros de la superficie más próxima libres. La 

superficie tarda aproximadamente unas seis horas en endurecer, de las 

cuales las más aconsejables son de la tercera a la cuarta hora para la 

aplicación de la pintura; es un tiempo que puede variar según las 

estaciones, ventilación, humedad o agentes climáticos. 

 

El intervalo de tiempo requerido es el que se precisa para que el mortero 

mantenga la dureza justa para que no se estropee con la presión del pincel 

y que el color no se disperse con el agua produciendo así colores muy 

difuminados y blanquecinos; pero también la aplicación debe realizarse 

antes de que comience a formarse carbonato cálcico en superficie 

provocando una mala adhesión de los pigmentos.  
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Es ahora cuando se debe aplicar el pigmento5 diluido en agua sobre la 

superficie de poros libres, permitiendo que el agua de la pincelada pueda 

ser absorbida y penetrada en la arena dejando que el pigmento se pueda 

establecer en esta superficie. 

 

Vitruvio en el Libro Séptimo de los Diez libros de Arquitectura, dedicado, 

como ya se indicó anteriormente, a los ornamentos y decoración de los 

edificios particulares, expresa cómo ha de aplicarse el color y explica por 

qué, con el soporte adecuado, la obra permanece en el tiempo: 

 
“En cuanto a los colores, si se aplican con todo cuidado sobre el enlucido 

fresco no desaparecen, sino que se conservan indefinidamente; porque la 

cal, que ha perdido en el horno su humedad, resulta porosa y seca y embebe 

con avidez todo lo que accidentalmente la toca, y al mezclarse, tomando 

de otras substancias los gérmenes o principios, reafirmándose con ellos en 

todos los elementos de que está formada, en cuanto se seca se reconstituye 

a tal punto que parece tener las cualidades propias de su naturaleza” 

(Vitruvio, 1986:178). 

 

En el caso de que los pigmentos puedan, igualmente, aplicarse con agua a 

la cal, se hablará entonces de fresco a la cal para distinguir esta diferente 

modalidad del fresco clásico; pero seguirá siendo una técnica al fresco, 

aunque se incluya un aglutinante de temple como la caseína, pues la 

aplicación de los pigmentos se aplica sobre el enlucido fresco, 

produciéndose así la carbonatación de la cal para la fijación de los 

pigmentos. Este aglutinante será un elemento complementario usado por 

la necesidad propia de algunos pigmentos (Mora et al., 2003:44-45). 

 

El artista debe tener bien claro los colores que utilizará, ya que no hay 

tiempo para indecisiones por la rapidez del secado, y se ayudará para la 

aplicación de la pintura de pinceles que puedan aguantar la acción de la 

cal. Normalmente se emplean los pinceles de pelos de cerdo, y no los que 

                                                
5 Se llama pigmento artístico a aquel polvo fino coloreado que sirve para pintar objetos de arte. Puede ser de origen 
mineral (inorgánico) o vegetal (orgánico), o bien obtenerse por síntesis a partir de muy diversas sustancias, pudiendo 
ser en este caso de naturaleza orgánica o inorgánica.  
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son de pelo muy duro, ya que pueden deteriorar el enlucido. También se 

aconseja utilizar uno para cada tinta, y aclararlos frecuentemente en un 

recipiente de agua limpia (Bazzi, 1965:249). 

 

Los pinceles, como instrumentos para la pintura, son elementos 

importantes en la pintura mural al fresco. Ya Cennini, en su mencionada 

obra, dedicó varios capítulos a explicar cómo hacerlos y, al igual que ha 

señalado Bazzi en el texto anterior, pone énfasis en los pinceles de cerda, 

al tiempo que indica, que han de estar las cerdas blandas: 

 
“Este pincel (pincel de cerdas de puerco blanco) hay que gastarlo 

blanqueando paredes, o mojando las que haya que revocar, y gástalo hasta 

que dichas cerdas se tornen bien blandas.” (Cennini, 2008:71). 

 

Los pinceles, como indica Francisco Pacheco, han de ser los adecuados 

para poder trabajar en las mejores condiciones y con óptima calidad: 

 
“[...] los pinceles han de ser de sedas de escobillas, largos y de punta, 

grandes y pequeños, porque no los destruya la cal; y las brochas, de la 

misma suerte, usando tal vez de los comunes y pequeños” (Pacheco, 

1990:466). 

 

En cuanto a los pigmentos se puede decir que forman una gama cromática 

reducida, ya que por su composición química algunos pigmentos no 

combinan bien con la cal. Por otra parte, los colores que se apliquen sobre 

la pintura mural deberán aguantar mucho tiempo bajo condiciones 

extremas, teniendo que tener en sus características propias una gran 

resistencia tanto a la luz, como a la atmósfera y a la contaminación (Barbet 

et al., 1997:35); las temperaturas elevadas y la humedad son dos causas 

que aceleran rápidamente el deterioro de la pintura mural y sólo los 

pigmentos inorgánicos son capaces de hacerles frente. 

 

La humedad, concretamente, favorece unas reacciones químicas a tener 

muy en cuenta: 
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“La humedad permite la formación de ciertas reacciones químicas que 

modifican la composición y, en consecuencia, el color de ciertos 

pigmentos [...] La azurita (carbonato básico de cobre, azul) se transforma 

bajo la acción de la humedad en carbonato más básico, verde, la 

malaquita” (Mora et al., 2003:118). 

 

Por todo ello, los pigmentos utilizados en la pintura al fresco son 

exclusivamente de origen mineral, justificando, como se ha dicho 

anteriormente, la limitación de esta paleta de color.  

 

Antiguamente los pigmentos eran preparados en el taller del artista. El 

material se machacaba lo más fino posible hasta conseguir un polvo casi 

impalpable y se almacenaba dentro de pequeños recipientes. La realización 

personal por parte del pintor le daba grandes conocimientos sobre sus 

características propias naturales y así tomar nota de sus posibles ventajas 

e inconvenientes.  

 

Si bien cabe diferenciar entre aquellos colores que aparecen de manera 

natural y aquéllos que se fabrican artificialmente, tal como distingue 

Vitruvio. Entre los colores que se extraen de manera natural, éste señala 

las tierras rojas o almagre, el color paretonio, el color melino, la tierra 

verde, el oropimente y la sandáraca. Concretamente en ésta, señala 

Vitruvio, hay parajes en los que se le extrae ya en perfectas condiciones, 

ya fina como si hubiera sido machacada y cernida a mano. Entre los 

colores artificiales destaca el negro de humo, el obtenido quemando 

sarmientos, quemando teas de pino o heces de vino, así como el azul, el 

ocre, el albayalde, el cardenillo, la sandáraca y el púrpura (Cf. Vitruvio, 

1986:48-68). 

 

Cennini experimentó un amplio abanico de posibilidades de color y da 

cuenta de cómo, de manera artesanal, conseguir una buena paleta con la 

que pintar lo que en la época eran las escenas más recurrentes, las escenas 

religiosas, en las que los paños, los terciopelos, las lanas, las sedas, eran 
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los ornamentos de las imágenes, los cuales exigían especialmente los 

colores negro, rojo, amarillo, blanco, azul y verde; cada color, con su gran 

variedad de matices, dependiendo de la naturaleza o precedencia de los 

mismos. Así tenemos negro de varias suertes, rojos (almagre, cinabrese, 

cinabrio, minio, amatista, sangue di dragone, laca), amarillos (ocre, 

giallorino, oropimente, rejalgar, azafrán, arzica), así como variedad de 

verdes y azules.   

 

Cennini, en la creación de los colores, introduce el tema relacionado con 

la molienda de los colores de la siguiente manera: 

 
“Para llegar gradualmente a la luz del arte, entremos a tratar de la molienda 

de los colores, indicándote cuáles son los colores más delicados, los más 

toscos y los más engorrosos; cuál requiere cierta témpera y cuál otra, pues 

así son: así como son variados en los colores, de la misma manera lo son 

la naturaleza de las témperas y de la molienda.” (Cennini, 2008:48). 

 

La elaboración de los pigmentos de modo artesanal por el propio artista, 

es la vía recomendable para obtener la mejor calidad de los pigmentos a 

aplicar, tal como lo recomienda María Bazzi, gran pintora y restauradora, 

cuando explica en su obra Técnicas Pictóricas, cómo se comprueba la 

pureza de los colores: 
 

“Para verificar las tintas destinadas a pintar al fresco, se toma un poco del 

color, se mete en una bolsa de tela y se sumerge en una pila de cal apagada 

dejándolo allí durante unas semanas; después se compara con la tinta 

normal para ver si ha cambiado” (Bazzi, 1965:95). 

 

Los colores que se han ido empleando en esta técnica pictórica (pintura al 

fresco) han sido, fundamentalmente, los siguientes: para las tierras 

naturales –marrones, rojos y amarillos– los óxidos de hierro (menos el 

Pardo Van Dyck y la tierra de Nogal); para el blanco, se usa 

fundamentalmente la cal apagada carbonatada secada al aire (Blanco San 

Juan); para los verdes, los de malaquita u óxidos de metales; para los 

azules, bien los de silicatos (lapislázuli, esmalte egipcio) o los de azurita 
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natural; por último, para los negros se emplean colores de muy diversa 

procedencia: obtenidos machacando las piedras negras (grafito, 

pirolusita..), recogiendo el humo de depósitos obtenidos rascando las 

paredes de recipientes, los cuales se habían utilizado para quemar aceites 

de distinta naturaleza (pero sobretodo de lino) o de elementos vegetales 

carbonizados (carbón de vid). 

 

En relación al color negro, Cennino Cennini señala también, además de 

otras formas de obtenerlo, cómo es el conseguido con cáscaras quemadas 

de almendras o de duraznos y el conseguido del humo acumulado al 

quemar aceite de linaza, el procedente de la vid:   

 
“Además hay negro que se hace con sarmientos de viña; y tales sarmientos 

hay que quemarlos y cuando están quemados hay que echarles agua 

encima y apagarlos, y luego molerlos como el otro negro. Este color negro 

es magro, y es uno de los colores perfectos que empleamos” (Cennini, 

2008: 50). 

  

Retomando a Vitruvio, en la línea de los colores artificiales, esto es, 

aquéllos que al manipularlos pierden su calidad para adquirir otra, 

menciona también el color negro. Explica cómo elaborar el negro de 

humo: 

 
“Se construye un pequeño recinto, en forma de lacónico; […]. Delante de 

él se pone un hornillo que tenga un conducto que comunique con el 

lacónico […]. Se pone luego en el hornillo resina: ésta, por efecto del 

fuego, se ve forzada a despedir humo que se irá adhiriendo a las paredes y 

a la bóveda, de donde se la recoge.” (Vitruvio, 1986:190). 

 

Respecto a la producción del negro procedente de sarmientos indica lo 

siguiente, igual que Cennini hace al hablar del negro obtenido quemando 

sarmientos: 

 
“[…] se quemarán sarmientos o teas de pino, y cuando se hayan hecho 

brasas, se apagan; luego, adicionándoles cola, se muelen en un mortero. 
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De este modo los estuquistas tendrán un negro bastante bueno” (Vitruvio, 

1986:190). 

 

A lo largo del tiempo, con la observación y estudio de las obras al fresco  

desde la Antigüedad hasta nuestros días, se han ido indicando por parte de 

los artistas y estudiosos del tema, cuáles son también los pigmentos 

incompatibles con esta técnica pictórica, como: los blancos de plomo en 

general, oropimente, rojos de antimonio, azules de prusia, amarillo de 

cromo, ciertas variedades de azul ultramar artificial, violetas de cobalto, 

violetas de manganeso, algunos verdes y azules de cobre (verdigrís), 

pigmentos orgánicos derivados de colorantes ácidos, rojo de minio, 

cinabrio (bermellón natural), amarillo de óxido de plomo (masicote)... 

 

Sobre el minio Vitruvio, sin matizar sobre su aplicabilidad, nos dice: 

 
“[…] su naturaleza y sus propiedades son muy notables. En efecto, se le 

extrae de un mineral que, antes de que con la manipulación se convierta 

en bermellón, se parece a una vena de color de hierro; pero de un color 

algo más rojizo, porque tiene a su alrededor un polvo rojo” (Vitruvio, 

1986: 187). 

 

En relación al rojo de minio, Cennino Cennini advierte de lo 

desaconsejable de su uso:  

 
“Es rojo cierto color que se llama minio, el cual se produce por alquimia. 

Este color sirve sólo para trabajar en tabla, pues si lo empleas en muro, 

estando expuesto al aire, se torna en seguida negro y pierde color” 

(Cennini, 2008:53).  

 

Cennini, con respecto al uso de los colores y su variedad hace algunas 

observaciones de interés: enfatiza los que son aptos para pintar en muro, 

en seco o en fresco, y los que no; señala como adecuados los colores rojos 

llamados almagre, cinabrese y amatista; desaconseja los colores el 

cinabrio, el minio, ya señalado anteriormente, y el llamado laca, siempre 

por ser colores que tienen como enemigo el aire; e, igualmente, precisa 
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aquéllos que se pueden emplear y los que  no dentro de la gama de los 

amarillos, verdes y azules.   

 

También en la época clásica, Plinio, cuando escribía sobre qué colores no se 

gastan al fresco, ya nos decía: 

 
“De todos los colores, la cretula ama la pintura al fresco, y rehúsanla y no se 

acomodan a ella el purpuriso, índico, cerúleo, melino, oropimente, apiano, y 

albayalde” (Plinio, 1999:1092). 

 

Se pueden encontrar en las pinturas al fresco retoques en seco, algo muy 

discutido entre los artistas y estudiosos, como es el caso de Giorgio Vasari y 

Francisco Pacheco: 

 
“Y aquellos que buscan trabajar con pintura mural, deben trabajar virilmente 

al fresco y sin retoques en seco, porque, además de ser una cosa vil, acorta la 

vida de las pinturas” (Vasari, 2002:75). 

 

“En cuanto a retocar a temple después de seca la pared, hay muchos de parecer 

contrario, no obstante que lo usaron valientes hombres como Mateo Pérez de 

Alecio en el S. Cristóbal y puerta del Cardenal, Antonio Mohedano y Alonso 

Vásquez en el Claustro de S. Francisco, Peregrín en el del Escorial y otros 

muchos; pero dice bien quien llama bosquexo a lo pintado a fresco cuando es 

acabado a temple. Yo en ninguna manera lo apruebo, antes digo: que el fresco 

sea fresco, y el temple, temple...” (Pacheco, 1990: 465-466). 

 

La pintura al fresco, a diferencia de otras técnicas pictóricas, necesita de una 

gran experiencia y habilidad de ejecución técnica, ya que no permite 

correcciones sobre el propio intonaco ni permite vislumbrar al artista el tono 

real de los colores en el mismo instante en que son aplicados (en este caso, 

sólo cabría como solución la retirada parcial del estrato incorrecto 

pictóricamente). Cuando los pigmentos están aplicados muy diluidos en agua 

se produce un mayor efecto de transparencia, pudiendo trabajarse en varias 

capas, o bien conseguir el efecto de opacidad contrario cuando esta 

concentración de pigmento en agua aumenta. 
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El tiempo de secado del intonaco oscila entre seis y doce meses, tiempo en el 

que se va secando progresivamente alterando así la policromía: los colores 

van remitiendo en fuerza y vivacidad mientras que ganan en luminosidad y 

transparencia impensable con otra técnica. 

 

La condición de secado y húmedo no es indiferente para los colores. Al 

respecto, Giorgio Vasari señala cómo los colores son distintos según el muro 

esté húmedo o seco:  

 
“Por estas causas, los muros deben estar siempre mojados, los colores deben 

estar compuestos de tierras y no de minerales, y el blanco debe obtenerse de 

travertino cocido. También necesita de una mano hábil, resuelta y veloz, pero 

sobretodo de un juicio seguro y certero, porque los colores, mientras el muro 

está mojado, son de un tipo y, cuando secan, son de otro distinto” (Vasari, 

2002:75).  

 

 

1.3. Causas de alteración y deterioro de la pintura mural 

 

La pintura en general y, la pintura mural en particular, están sujetas en el tiempo 

a procesos de deterioro que les hace perder el valor que tienen y que representan. 

La condición de objeto frágil es la característica natural de la pintura mural. Por 

ello, debido a esta situación es lógico que el estudio y la investigación de la 

pintura mural se hayan ocupado de conocer y de analizar las diferentes causas 

que han condicionado su deterioro. Y esto, no solamente por la curiosidad de 

identificarlas, sino –sobre todo–, por la necesidad de emprender todas las 

acciones preventivas y no preventivas que contribuyan a evitar el deterioro de la 

pintura mural (Botticelli, 2001:33) o, en su caso, a restaurarla, recuperando el 

mejor estado posible de la misma. 

 

La primera evidencia que ofrece el examen de las causas o agentes que 

intervienen en el deterioro de la pintura mural es la diversidad de factores que 

actúan en su deterioro (Aze et al., 2008:11; Cf. Martín, 2005: 45-50); diversidad 
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en cuanto al número y diversidad, también, en cuanto a la naturaleza (Doménech 

y Yusá, 2006:38), como muestra la clasificación que se hace a continuación. Los 

agentes que intervienen en el proceso de deterioro actúan en conjunto y se 

relacionan y se potencian, con frecuencia, unos a otros (Martínez, 2001:201; 

González y Baglioni, 1996:20). 

 

 

1.3.1.  Agentes o factores externos del deterioro  

 

Tal como el título indica, por agentes externos hay que entender aquéllos 

que provienen del exterior y que inciden en el deterioro de la pintura 

mural. Lógicamente, el número de factores identificados como relevantes 

quiere decir que cada uno de ellos tiene un peso significativo en el 

proceso de deterioro, pero no que dicho peso sea el mismo para cada uno 

de ellos. Hay un consenso científico importante (Martín, 2005:45) en 

identificar los siguientes agentes como los más determinantes en la 

acción de degradación de la pintura mural: 

 

-! El agua y la humedad  

 

El agua y la humedad son considerados como dos agentes principales 

en el proceso de deterioro de la pintura mural, siendo por su parte el 

agua el más determinante por las reacciones químicas que 

desencadena, ya que ésta es un compuesto de oxígeno e hidrógeno que 

reacciona con otros cuerpos dando lugar a hidratos; éstos producen, a 

su vez, compuestos que dañan o destruyen la pintura. 

 

El factor agua, a través de goteras, infiltraciones u otras procedencias, 

incide más directamente en el deterioro de la pintura mural que el 

agente humedad ambiental o relativa, que se define como la cantidad 

de vapor de agua que contiene un volumen de aire a una temperatura 

determinada. Este tipo de humedad es la que afecta, normalmente, a 

los materiales orgánicos que conforman los bienes culturales, que han 
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de adaptarse y modificarse en función de estos cambios. Los 

materiales orgánicos alteran su tamaño al tomar o perder agua; en el 

caso concreto de los muros, éstos toleran entre un 3% y un 5% de 

agua, pero en caso de humedades extremas, el porcentaje puede 

elevarse hasta el 20% (Ferrer, 1995:67). 

 

En cambio, la pintura mural, compuesta fundamentalmente por 

material inorgánico, no va a ser tan sensible a estas oscilaciones de 

humedad, salvo en el caso de la pintura al fresco compuesta de 

materiales orgánicos (Pino, 2004:100). 

 

Con carácter general, cuando cambia la humedad ambiental o relativa 

los materiales orgánicos absorben y sueltan la humedad de 

composición hinchándose y deshinchándose, lo que favorece el 

deterioro de la obra (Bazzi, 1965:94), como es el caso "por ejemplo"

, de la pintura realizada al temple. 

 

Dada la importancia que tienen la humedad ambiental y otras 

humedades en los espacios (construcciones y pinturas murales) que 

albergan la obra pictórica, resulta totalmente necesario conocer cómo 

se están produciendo dichas humedades, a fin de tomar las medidas 

adecuadas para salvar al máximo la pintura de las mismas (Cf. Martín: 

2004). Dicho conocimiento no basta tenerlo con carácter general, sino 

que debe ser de cada una de las humedades que se producen, de 

manera que las soluciones respondan a cada tipo concreto de humedad 

(Román, 2005:279). 

 

Las humedades tienen orígenes diversos (Mora et al., 2003: 217-218). 

Éstas pueden producirse, principalmente, por capilaridad, por 

condensación y por infiltración. 

 

Se entiende humedad por capilaridad, aquélla que tiene carácter 

ascendente y que invade los muros antiguos a través de los poros o 
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conductos capilares de sus materiales. Esta humedad se produce, 

gracias a la acción conjunta de fuerzas tanto capilares como 

electroosmóticas. La altura que puede alcanzar este tipo de humedad 

puede ser de varios metros, y está en función de su propia estructura 

capilar, pero también depende de las propiedades físicas del muro, su 

porosidad y su emplazamiento. 

 

La causa más frecuente de este tipo de humedad son las corrientes 

freáticas. Cuando la cimentación de un muro en estado poroso se ubica 

por debajo del nivel freático, hace que el agua subterránea ascienda 

por los capilares y transporte sales que producen eflorescencias y 

costras de salitres en el soporte y genera así, la llamada humedad 

capilar que es capaz de destruir el enfoscado y el enlucido del muro. 

 

La intervención en este tipo de humedad se ve favorecida por la 

facilidad de detectarla, ya que aparecen muy visiblemente manchas 

oscuras sobre el suelo y el soporte mural. 

 

Por otro lado, la humedad por condensación, está originada por la 

diferencia de temperatura entre el muro y la humedad ambiental y se 

manifiesta por el deslizamiento del agua por la superficie del soporte 

produciendo canales de erosión a la altura del suelo. 

 

La parte más sensible a esta humedad afecta a aquellos elementos 

externos del edificio, cuyos materiales tienen poca capacidad de 

aislamiento térmico, como son las piedras calizas, mármoles, sílices, 

etc. 

 

Finalmente, la humedad por filtración se origina por roturas próximas 

al soporte. El agua de lluvia se constituye en el factor principal de 

dichas roturas. No cabe duda de que tanto la buena orientación del 

muro en relación a las lluvias, viento, heladas, etc., como los 
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materiales con los que se ha construido el muro hace que la humedad 

por filtración tenga mayor o menor probabilidad de que se produzca. 

 

 

-! Las sales 

Junto al agua y las humedades, las sales son otro agente muy activo 

en el deterioro de la pintura mural. Al igual que existe, tal como se ha 

visto anteriormente, una relación estrecha entre agua y humedades, los 

mismo ocurre con las sales que son transportadas por el agua (Cf. 

Arnold y Zehnder: 1991); éstas cristalizan sobre el soporte mural, bien 

en el muro o en la pintura, deteriorando la obra de arte. Cuando el 

muro está permanentemente húmedo, su superficie está cubierta de 

sales y depósitos que deterioran crecientemente la pintura y el 

enlucido 

Con carácter general hay que señalar que las sales presentan un ion 

con carga positiva y otro con carga negativa. 

 

¿Cuál es el origen de las sales? 

 

Al igual que sucede con las humedades, el origen de las sales es 

también diverso (Mora et al., 2003: 234-235), ya que pueden tener 

como causas: 

 

o! Las aguas subterráneas próximas al edificio que son transportadas 

a través de los diferentes tipos de humedades que se producen, bien 

sea por capilaridad, condensación e infiltración. 

o! Los abonos y materiales de tierras colindantes. 

o! Los materiales constructivos utilizados en la obra o posteriormente 

en trabajos de remodelación y restauración. 

o! El deterioro de materiales de morteros o rocas. 
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o! El deterioro de materiales de la contaminación. 

o! Las zonas próximas al mar. Las humedades pueden transportar el 

salitre del mar. 

o! El tipo de tierra del lugar.  

o! Las reacciones de materiales como la cal con los metales que 

pueden desprender hidrógeno y formar una sal (Pino, 2004:107). 

 

Las sales, independientemente de cuál es su origen, pueden cristalizar 

en diferentes partes de los elementos constructivos y pictóricos, como 

son los morteros, revocos o preparaciones, enlucido o enfoscado, 

capas de protección, superficie, película pictórica en general, y pintura 

mural en particular. En todos los casos, la cristalización de las sales 

conlleva un claro deterioro de la obra constructiva y pictórica. 

 

El lugar de la cristalización de las sales se debe a diversas situaciones 

que explican, en última instancia, la presencia aquí y ahora de las 

sales, tales como: 

 

o! La porosidad de los estratos 

o! El estado de conservación de la obra  

o! Los materiales usados en la construcción  

o! La cohesión o adherencia entre substratos. 

 

Si el lugar concreto de cristalización de las sales es en la parte interior 

del muro o de los morteros de una pintura mural, se le denomina 

criptoflorescencias o subflorescencias; en este caso, las sales atacan 

las estructuras internas creando desprendimientos, arenizaciones o 

pulverulencias internas. Esta situación es peligrosa, en cuanto es 

difícil de detectar y eliminar (Pino, 2004:109). 

 

Por el contrario, cuando el lugar de cristalización de las sales es 

externo se le denomina florescencias o velos. En este caso, los velos 
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constituidos por sales se forman como un ligero polvillo blanquecino, 

como vitrificaciones traslúcidas y brillantes, o como una costra de 

espesor variable (Pino, 2004:111). 

 

Las sales son también tipológicamente diversas, en razón de su grado 

de solubilidad. Las que con mayor frecuencia se localizan en 

construcciones y en pintura mural son sulfatos, fosfatos, cloruros o 

nitratos, teniendo una presencia directa o bien indirecta, por reacción 

con el sulfato cálcico del yeso, o a partir de los carbonatos de la cal. 

 

Por tanto, atendiendo al grado de solubilidad, se les puede denominar 

hidrosolubles e insolubles. Las primeras, las hidrosolubles o solubles 

(sulfato de sodio, magnesio, potasio y calcio) son las que más 

deterioran los materiales del soporte (Ferrer, 1995:71); las segundas, 

las sales insolubles (carbonato cálcico y dióxido de silicio), forman 

incrustaciones, siendo éstas muy duras en el caso del carbonato 

cálcico y relativamente blandas en el dióxido de silicio.  

 

Relacionado con las sales, pero también con el agua y las humedades, 

la operación del secado del muro es una tarea necesaria, pero 

compleja, al mismo tiempo. Una intervención en esta dirección, debe 

requerir un estudio previo del estado de la pintura para conocer lo más 

exactamente posible, las condiciones en las que ésta se encuentra. En 

cualquier caso, parece que la consecución del secado del muro sólo 

puede conseguirse por actuaciones lentas y bien orientadas; de lo 

contrario, los efectos seguidos pueden volverse en contra y producir 

reacciones negativas en algunos de los materiales pictóricos. 

 

-! Contaminantes atmosféricos 

 

Es un agente más que interviene en el proceso de deterioro de la obra 

pictórica. Anteriormente a la revolución industrial y al fenómeno de 

la industrialización que han sufrido las ciudades, hablar de 
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contaminantes atmosféricos se refería exclusivamente a hablar de 

contaminantes naturales, ya que los artificiales –producto de la era 

industrial–, prácticamente eran inexistentes. 

 

Por tanto, hoy, debemos considerar tanto los contaminantes 

artificiales-industriales como los naturales al hablar del impacto de los 

contaminantes atmosféricos sobre la obra de arte. 

 

Los contaminantes naturales son elementos naturales que se 

encuentran en suspensión en la atmósfera y con procedencia distinta. 

Los elementos contaminantes naturales más frecuentes son: arena, 

polvo, dióxido de carbono o aerosoles naturales. El peso de estos 

elementos varía según el lugar y el grado de desarrollo del mismo (Cf. 

Tombach, 1981:34-41).  

 

Los contaminantes artificiales o industriales están muy vinculados con 

la actividad productiva y de consumo del hombre y tiene un impacto 

muy importante en la situación contaminante actual, dado el volumen 

de sustancias contaminantes que se emiten a la atmósfera. Buena parte 

de dichas sustancias contaminantes que emitimos están afectando al 

estado general del patrimonio artístico y, más concretamente, al 

deterioro de la obra pictórica mural o del soporte de la misma. 

 

Los dos principales compuestos de la contaminación que inciden 

sobre los materiales que forman las pinturas murales y las rocas son 

el CO2 y el SO2. Además de éstos, hay otros compuestos que también 

intervienen en dicho proceso, como son: amoniacos, hidrocarburos del 

petróleo, óxidos de nitrógeno, el mercurio metálico, anhídrido 

sulfuroso, el ácido sulfúrico, hollín, aerosoles, compuestos del flúor y 

cloro o el ozono (Pino, 2004:119). 
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-! Alteraciones antropogénicas 

 

Cuando la actuación del hombre, producida de forma directa o 

indirecta, es la causante del deterioro de la obra de arte, se denomina 

a este factor alteraciones antropogénicas. Desgraciadamente, la 

presencia humana no es neutra a la situación de la pintura mural. Ésta 

se puede ver favorecida por la actuación humana, pero también 

condicionada negativamente por su intervención (Martiarena, 

1992:184). 

 

Desde la perspectiva de la actuación del hombre en el deterioro de la 

obra pictórica, aquélla puede ser indirecta o directa, entendiendo la 

primera como la actitud de abandono, descuido, no acción que 

conducen, en última instancia, a que la obra de arte entre en un proceso 

de deterioro; mientras que la actuación directa supone que el hombre 

emite acciones que frontalmente producen el deterioro artístico 

(García et al., 2007:622). 

 

Entre las actuaciones directas del hombre favorecedoras del deterioro 

cabe reseñar: la manipulación y almacenamiento inadecuados de la 

obra artística, restauraciones inapropiadas y acciones de vandalismo. 

Resultados de una manipulación y almacenamiento inadecuados son 

principalmente todo tipo de roturas y el fuego que afecta muy 

especialmente a la pintura mural. Fruto de las restauraciones 

inapropiadas son distintas acciones hechas por gente no profesional 

de la restauración y que pretenden modificar la obra originaria, 

utilizando métodos diversos como el encalado, el ocultamiento de lo 

existente o simplemente la adaptación de la obra a nuevos cánones del 

gusto. Igualmente, las expresiones más utilizadas del vandalismo en 

la obra artística son las pintadas y ralladuras que tanto deterioran la 

obra artística (Pino, 2004:121). 

 



 44 

Aparte las actuaciones del hombre reseñadas, cabe también 

mencionar, entre otras, los defectos de construcción del soporte, las 

vibraciones de las obras en construcción, las calefacciones, la 

iluminación, etc. (Ferrer, 1995:73; Cf. Herráez y Rodríguez, 1999:7-

9). 

  

Dichas actuaciones directas, a través de cualquiera de estas vías, han 

tenido un impacto considerable en el deterioro pictórico. 

 

-! Factores climáticos 

 

Se entiende por factores climáticos los relacionados con las 

alteraciones atmosféricas y que producen deterioro en la obra de arte. 

Dichos factores, según la naturaleza de su actuación, pueden 

considerarse como directos o indirectos. En el primer caso, si actúan 

directamente sobre la obra, e indirectos si inciden sobre otros 

materiales distintos de la obra, pero que –a su vez–, repercuten sobre 

la misma. 

 

Con carácter general, los factores climáticos actúan directamente 

sobre el soporte mural, introduciendo variaciones en los elementos 

relacionados con el mismo, los muros y las pinturas que albergan. 

Lógicamente, las pinturas murales situadas en el exterior de la obra 

son más proclives a su deterioro que las ubicadas al interior, aunque 

también en este caso no están exentas de la influencia de los factores 

climáticos. 

 

Los principales factores climáticos en relación a la obra artística son 

los vientos, las lluvias y los hielos y deshielos. El primero, los vientos, 

muestra su gravedad erosiva cuando transporta polvo y arena; el 

segundo, la lluvia y su derivación en humedad, incide fuertemente 

sobre la obra artística, especialmente en la parte exterior de la misma; 

y el tercero, hielos y deshielos, también condiciona mucho el deterioro 
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exterior de la obra artística (Sneyers, et al., 1969:229-230; Cf. Díez et 

al., 2006:994-997). 

 

Aparte los tres factores climáticos indicados, también hay que tener 

en cuenta otros factores que, igualmente, inciden en la pintura mural, 

como son los seísmos, por su fuerte impacto cuando ocurren, y las 

variaciones térmicas (día y noche y sol-sombra) cuando éstas suponen 

un relativo cambio que afecta a la obra pictórica. 

 

-! Factores biológicos 

 

Con la denominación de factores biológicos se hace referencia a la 

acción de elementos del mundo vegetal y animal y que inciden en el 

deterioro de la obra pictórica (Cf. Saiz-Jiménez y Samson, 1981:255-

256); concretamente, nos referimos a la acción de las plantas, de 

microorganismos, de insectos y aves. A modo de ejemplo de este tipo 

de acciones que se engloban en los factores biológicos, se tienen: las 

defecaciones de animales y de aves que se arrojan en los soportes 

murales; los arbustos y plantas que arraigan en los elementos del 

muro; ciertos microorganismos, como las bacterias nitrificantes. Todo 

este tipo de factores biológicos, no cabe duda, que van a producir 

degradación física y química, erosionando, fragmentando, 

transformando y destruyendo los diferentes estratos de las pinturas 

murales (Pino, 2004:129). 

 

-! Condiciones materiales del edificio que alberga la obra pictórica 

 

En términos generales, el edificio que alberga la pintura mural suele 

reunir las condiciones materiales apropiadas, en humedad y 

temperatura. En este caso, no procede considerarlas como factores de 

deterioro pictórico. 
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Por el contrario, cuando la situación del edificio no es la adecuada 

para mantener en el correcto estado la obra pictórica debido al mal 

estado de la estructura del edificio, las cubiertas, las bajadas de agua, 

etc., entonces las condiciones materiales del edificio son 

manifiestamente factores de deterioro (Cf. Varios:1998). 

 

 

1.3.2.  Agentes o factores internos del deterioro 

 

Además de los factores externos considerados anteriormente y que 

teniendo su origen fuera de la propia obra artística, actúan –sin embargo–

, en la misma, existen otros factores, llamados internos. En este caso, el 

origen de estos factores proviene de la misma obra y del estado de los 

elementos materiales de los que consta: soporte, morteros, películas 

pictóricas, barnices empleados. Concretamente, materiales como la 

piedra y el adobe pueden contener sales hidrosolubles que afecten 

química y mineralógicamente al muro (Ferrer, 1995:75), produciendo 

porosidad en la piedra y favoreciendo la evaporación del agua. 

 

Hay que prestar mucha atención al estudio del impacto de los factores 

internos que intervienen en el proceso de deterioro de la obra pictórica. 

El conocimiento del detalle del estado de cada uno de los elementos 

internos de la obra y de sus materiales, resulta fundamental para saber 

qué está pasando (Cf. Hess: 1973) y, sobre todo, para hacer estrategias 

de rehabilitación de la pintura mural. 

 

En definitiva, hay que conocer y saber gestionar los diversos factores 

externos e internos que se convierten en agentes potenciales del deterioro 

de la pintura mural. Tanto unos como otros producen sus efectos, y de 

aquí se deriva la necesidad de considerarlos todos, para en última 

instancia saber bien, cuáles de ellos son los que prioritariamente están 

originando el deterioro de la pintura mural. 
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1.4. Causas de alteración y deterioro de la pintura mural de origen arqueológico 

 

Con carácter general hay que señalar que los agentes de deterioro que actúan en 

los objetos y/o estructuras de los yacimientos arqueológicos son también 

externos e internos, como sucede a nivel general, tal como se ha descrito 

anteriormente. Dichos objetos y/o estructuras arqueológicas se ven sujetos a la 

acción de los factores de deterioro a través de los tres momentos por los que 

pasan a lo largo de su itinerario: “desde su existencia hasta su enterramiento, 

durante su enterramiento, y tras su exhumación” (Plaza, et al., 2004:107). En el 

curso de estas tres etapas diferenciadas se manifiestan los efectos del deterioro 

producido por el conjunto de agentes que intervienen en dicho proceso, tanto los 

llamados factores externos como los internos (Ordi et al., 2010: 73). 

 

Y en relación a la pintura mural de origen arqueológico hay que señalar que, 

además de estar sometida a las causas generales de alteración y deterioro 

expuestas en el epígrafe anterior, también está sometida a unos factores y 

condiciones específicos durante su periodo de enterramiento que hay que tener 

en cuenta para explicar todas las causas de su deterioro y para su rehabilitación 

y conservación en un momento posterior.  

 

Antes de sufrir el enterramiento, la pintura mural puede haber sufrido alteración 

o deterioro por el simple hecho de haber sido abandonada total o parcialmente, 

o por haber estado sometida a un uso inadecuado e inconveniente desde el punto 

de vista de la conservación. El periodo de enterramiento incrementa, aún más, 

las causas o factores de alteración o deterioro de partida (Figura III.1), siendo –

entre otros– los principales intervinientes: las sales minerales del  agua del 

terreno en sus ciclos de rehidratación y recristalización; las raíces vegetales; la 

presencia de animales; el ph del terreno; el entorno subterráneo, con su humedad 

relativa alta, la ausencia de luz, la escasez de oxígeno, las temperaturas 

templadas, la presión por efecto de la sedimentación (Plaza et al., 2004:107-

108). De este conjunto de factores, la humedad y las sales disueltas en el agua 

juegan un papel principal en el deterioro general de objetos enterrados, entre los 

que se incluye la pintura mural (Cf. Berducou, 1990: 3-35). 
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Todos estos factores mencionados que inciden en el deterioro de la pintura mural 

durante el enterramiento hay que adscribirlos al lugar que la ha conformado y 

condicionado durante un largo periodo de tiempo; razón por la que se afirma que 

“las patologías que puede presentar una pintura arqueológica está íntimamente 

relacionada con la historia y las condiciones del lugar del que procede y, por lo 

tanto, más cercana al resto de objetos arqueológicos de la excavación que a una 

pintura mural, digamos, convencional” (Ordi et al., 2010:73) 

 

El deterioro que presenta la pintura mural como resultado de su enterramiento 

se ve alterado, a su vez, por el cambio de ambiente que sufren los restos 

pictóricos al ser extraídos, tanto por el paso de una situación de enterramiento a 

otra nueva de desenterramiento que produce un desequilibro influido 

fundamentalmente por las condiciones climáticas nuevas y su variabilidad, como 

por el propio proceso de excavación (García et al., 2004:128).  

 

De lo indicado anteriormente resulta, que el conocimiento del estado de la 

pintura mural de origen arqueológico requiere, por una parte, identificar el grado 

de presencia de causas y factores que han intervenido durante su enterramiento 

y que han provocado su deterioro, tales como la humedad, los agentes químicos 

Figura III.1. Estado de depósitos de suciedad en una pintura 
arqueológica. Muestra MR7 del Museo Romano. Fuente: Elaboración 
propia. 
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con origen en el suelo y en la contaminación atmosférica, la temperatura, las 

sales, tanto solubles como insolubles, las radiaciones; pero también se hace 

necesario tener información suficiente del estado del material, así como su 

composición y procedencia para poder detectar las variaciones producidas 

durante el enterramiento, así como otras nuevas variaciones sobrevenidas por el 

efecto del desenterramiento (Morales y Payueta, 2007:43). 

 
 

1.5.  Métodos de limpieza en la pintura mural 

 

Vistos los agentes o factores del deterioro mural, lo lógico es que se examinen, 

a continuación, los métodos más usados para la limpieza mural con el fin de 

afrontar el deterioro que se ha ido produciendo por diversas causas en la obra 

artística. 

 

Conviene, sin embargo, que antes de exponer los métodos ad hoc, hacer -por una 

parte-  algunas consideraciones generales relativas a la limpieza de la pintura y 

-por otra-, delimitar el ámbito conceptual y funcional de la misma. 

 

 

1.5.1.  Consideraciones generales relativas a la limpieza de la pintura 

 

-! La limpieza de la pintura, sea mural o de caballete, presenta idénticos 

problemas, bien que en el primer caso se enfrente a la pátina y en el 

segundo a los barnices. En ambas situaciones, la restauración o 

limpieza se hace necesaria, puesto que como obras históricas que son 

han ido sufriendo a lo largo del tiempo deterioro o transformaciones 

que han modificado el producto o la obra original. 

 

-! Con la limpieza o restauración no debe entenderse que se logra de 

nuevo el mismo estado original que la obra tenía, previo al deterioro 

o transformación sufridos. Sí debe entenderse como la vía por la que 

se aproxima lo más posible el estado actual de la obra pictórica a lo 

que fue en su estado originario: 



 50 

 
“Es evidente, en consecuencia, que el problema del grado de limpieza 

se plantea tanto para las pinturas murales como para las pinturas de 

caballete, y que, una vez eliminada la suciedad que perturba 

efectivamente la lectura de la imagen, la cuestión no es la selección 

entre una superficie más o menos limpia o más o menos sucia, sino 

la búsqueda del equilibrio del conjunto actualmente posible que, 

teniendo en cuenta el estado actual de la materia, restituya lo más 

fielmente posible la unidad original de la imagen que esta materia 

transmite a través del tiempo” (Mora et al., 2003:362). 

 

-! La labor de restauración debe ejercerse, pues, a partir del 

conocimiento obtenido de las transformaciones sufridas por la obra y 

de la mejor imagen que de ésta pueda representarse en su estado 

original (Prada et al., 2005:178). Mediando estos dos datos básicos es 

cómo la restauración se llevará a cabo en las mejores condiciones. 

 

Consecuencia de ello la comparación entre el estado actual y la 

representación de la imagen original no es solamente posible, sino que 

también lo es la experiencia misma de la obra de arte como tal, en 

cuanto nos llega a través del tiempo que nos separa de su creación. Es 

sobre esta base de continuo ir y venir de la materia a la imagen y de la 

imagen a la materia, a través de la cual se concreta progresivamente 

la interpretación crítica, que el restaurador determinará el grado de 

limpieza idóneo para cada caso particular. 

 

-! Limpiar una pintura es entonces, sobre la base de un conocimiento 

previo lo más exacto posible de su estado actual, progresar hacia un 

estado que, sin atentar contra la materia original, restituya lo más 

fielmente posible la imagen original: progresión que implica la más 

alta capacidad de prever, sin la cual es imposible detenerse a tiempo 

(Mora et al., 2003:363). 
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El oficio de restaurador incluye dos tareas complementarias e 

integradas: la de limpieza de todas las adherencias, manchas e 

incrustaciones; y la de restitución de aquellos elementos que permitan 

rehacer la imagen original de la obra. Ambas tareas deben realizarse 

integradamente, teniendo mucho que ver la una con la otra. 

 

-! La limpieza de la pintura mural, a diferencia de la que se hace en otro 

tipo de pintura, conlleva unas dificultades específicas motivadas, 

fundamentalmente, por tres situaciones: la extensión de las superficies 

murales dificulta el tratamiento homogéneo de las mismas; la 

iluminación es un factor especialmente vinculado a las superficies 

murales e incorpora un grado de complejidad en la pintura mural; 

finalmente, el estado de la superficie que soporta la pintura mural es 

muy diverso, en razón de los materiales utilizados y las técnicas de 

pintura aplicadas.  

 

 

1.5.2.  Delimitación conceptual y funcional de la limpieza mural 

 

La delimitación conceptual y funcional de la pintura mural que, a 

continuación se hace, tiene en cuenta los criterios de restauración que se 

han expresado a lo largo del siglo XX en las llamadas Cartas de 

Restauración, conocidas por los nombres de las ciudades donde tuvieron 

lugar las reuniones de los países organizados para la defensa de la 

conservación y restauración. Entre las ya numerosas Cartas de 

Restauración, conviene mencionar algunas de ellas por los criterios de 

restauración que se indican. En el caso de la Carta de Atenas de 1931, se 

establecen principios y criterios internacionales sobre prácticas de 

conservación en monumentos históricos. La Carta de Venecia de 1964, 

fomenta la conciencia pública de conservar y proteger los centros 

históricos de las ciudades, que buena parte de ellos se vieron arrasados 

por la contienda de la Segunda guerra mundial. En las Cartas de Roma 

de 1972 y 1987, la restauración se extiende a cualquier obra de arte y la 
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metodología a seguir debe ser universal y, al mismo tiempo, 

individualizada. Por último, la Carta de Cracovia del año 2000, señala 

que la conservación implica diferentes tipos de intervenciones como el 

control medioambiental, el mantenimiento, la reparación, la restauración, 

la renovación y la rehabilitación. 

 

A partir de los mencionados criterios de restauración expresados en las 

diferentes Cartas de Restauración, abordamos el problema de la limpieza 

mural en la doble perspectiva señalada. 

 

Es útil recordar que el término general de limpieza en pintura supone 

eliminar aquellos elementos que están deformando la obra pictórica, sin 

que dicha acción afecte a los elementos originales de ésta. Para llevar a 

cabo dicho cometido se requiere que, previamente a emprender la 

limpieza pictórica, se haya hecho un examen científico del estado de la 

obra en general, de los materiales en particular, así como de las técnicas 

utilizadas. Ello permitirá, por un lado, tener una evaluación real del 

estado de deterioro en que se encuentra la obra y, por otro, elegir los 

métodos más apropiados para su limpieza y restauración. 

 

Igualmente, es conveniente tener en cuenta en relación a la limpieza de 

la pintura mural, tal como se ha señalado anteriormente, que ésta presenta 

sus especificaciones que hay que considerar para llevar a buen término 

su limpieza. Con el calificativo de especificaciones nos referimos a las 

distintas situaciones en las que la pintura mural toma forma: puede estar 

realizada al fresco, al medio fresco o al seco, con las propiedades y 

alteraciones que caracterizan a cada uno de estos tres tipos; puede tomar 

un tamaño diverso, ubicarse en lugares distintos y dotarse de 

características también diversas que le hacen revestir un cierto grado de 

complejidad; puede haberse realizado con distintas técnicas pictóricas y 

tener como soporte materiales diferentes. De la oportuna consideración 

del conjunto de especificaciones que rodean la pintura mural, depende en 
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buena medida el éxito de la limpieza a la que se va a someter la obra en 

su estado actual. 

 

El término limpieza referido a la pintura mural, funcionalmente 

hablando, lleva también a señalar lo que se entiende por productos de 

deformación, objeto de la limpieza, y a explicitar cuáles son los 

elementos más frecuentes que constituyen el cometido de la misma.  

 

Por productos de deformación se entienden las sustancias que deben ser 

eliminadas en el proceso de limpieza, entendiendo por éstas: 

 
“Todas las sustancias añadidas y externas al original, que no tengan 

ningún valor ni histórico ni artístico. Como, por ejemplo, repintes, 

productos añadidos degradados y alterados, sales, sustancias ajenas a la 

obra, hollín, suciedad superficial, etc.” (Pino, 2004:252). 

 

Quedan, por supuesto, fuera de la anterior consideración aquellas 

sustancias que, aun siendo externas a la obra, tienen un valor histórico 

artístico o documental contrastable. Y, por lo tanto, estas sustancias no 

deben ser objeto de limpieza. Es importante tener en cuenta este doble 

tipo de sustancias externas a la obra pictórica, ya que éstas marcan 

claramente los límites de limpieza y que no deben ser sobrepasados, si 

no se quiere producir efectos deformadores para la obra artística. 

 

¿Cuáles son los elementos más frecuentes que constituyen el cometido 

de la limpieza, o, dicho de otra forma, ¿cuáles son las sustancias a 

eliminar? 

 

Siguiendo la clasificación de Paolo y Laura Mora y Philippot, los 

principales materiales o sustancias a eliminar son: 

 

-! Polvo atmosférico de diversos tipos.  
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-! Materias grasas provenientes principalmente del contacto de las 

manos, aceites utilizados para reavivar los colores o como 

aglutinante de retoques.  

-! Ceras aplicadas como protección. 

-! Resinas (debidas a barnices, fijadores, o como aglutinante de 

retoques) y goma laca. 

-! Proteínas, como colas animales, leche (caseína) o clara o yema de 

huevo (como fijadores o aglutinantes de retoques). 

-! Goma arábiga (como fijador o aglutinante de retoques).  

-! Depósitos orgánicos (excrementos de murciélagos, nidos de 

insectos, hollín, etc.). 

-! Eflorescencias salinas.  

-! Lechadas de cal. 

-! Agentes biológicos heterótrofos como bacterias, estreptococos, 

mohos o autótrofos como algas, líquenes, sulfobacterias, musgos y 

hierbas (Mora et al., 2003:365-366). 

 

Esta clasificación detallada de materias a eliminar, a su vez, se la puede 

encuadrar en los siguientes bloques temáticos (Cf. Pino, 2004:255-261) 

que permiten tener una idea más clara de cuáles son los materiales a 

eliminar de la pintura mural: 

 

-! Suciedad superficial. Comprende todas las sustancias depositadas en 

la superficie de la obra y no relacionadas con la técnica pictórica ni 

con intervenciones. La procedencia de dichas sustancias es diversa 

y suelen ser producidas por el polvo atmosférico, formado por 

cenizas, sustancias, grasas, hollín, etc. La pintura mural de 

procedencia arqueológica es un buen ejemplo de cómo diversas 

sustancias se han ido adhiriendo con el paso del tiempo a la obra 

pictórica. 
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-! Barnices de resina. Se empleaban frecuentemente como acabados y 

como protectores de la obra en la pintura al seco y, por lo tanto, son 

sustancias presentes en la limpieza de este tipo de pintura. En 

cambio, en la pintura al fresco apenas se ha recurrido a los barnices, 

razón por la que en esta pintura habitualmente no ha sido necesario 

la limpieza de estas sustancias. 

 

-! Repintes. Son añadidos de la obra de difícil eliminación, que tienden 

a ocultarla y están hechos con sustancias de naturaleza oleosa y 

proteínica, sin valor estético ni documental.  

 

-! Intervenciones antropogénicas. Dichas intervenciones del hombre 

se deben a causas diferentes (cambios de gusto, mal estado de la 

obra, desinfección, etc.), y se realizan mediante encalados u 

ocultamientos bajo morteros y reintegraciones-restauraciones, 

llevadas a cabo estas últimas por restauradores mediante técnicas 

fácilmente reversibles como las témperas, acuarelas o pigmentos 

aglutinados con barnices. 

 

-! Sustancias de alteración. Son el resultado de la transformación de 

los materiales de la obra, siendo el óxido un buen ejemplo de éstas. 

 

-! Sales. Son unas de las sustancias que más contribuyen al deterioro 

de la obra pictórica y la dificultad de su eliminación dependerá de la 

naturaleza de dichas sustancias, así como del lugar y de sus formas 

de cristalización. 

 

-! Sustancias de protección. Son sustancias de naturaleza orgánica, 

tales como aceites, colas naturales, caseína, huevo, leche o/y ceras, 

etc., y son utilizadas para refrescar o proteger los colores. 

 

-! Agentes biológicos, tales como las bacterias, hongos, líquenes, algas, 

mohos, producen un deterioro importante sobre la capa pictórica. 
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Vistas las sustancias principales, objeto de limpieza en la obra pictórica 

mural, ahora procede revisar aquellos métodos que han resultado más 

eficaces en la limpieza de cada una de las sustancias referidas. Es el 

momento de señalar, antes de exponer los métodos de limpieza más al 

uso, que su elección no es arbitraria, sino que debe hacerse considerando, 

al menos, la naturaleza y el estado de tres elementos fundamentales en el 

proceso de limpieza: el soporte mural, las sustancias a limpiar y la 

resistencia de la pintura mural. A partir de un buen conocimiento de estos 

tres elementos, hay suficiente criterio para elegir el mejor método de 

limpieza a aplicar a la obra pictórica. 

 

Independientemente del método de limpieza que convenga aplicar, 

también es útil recordar cómo conviene proceder en todos los casos para 

obtener un buen resultado en la actividad de limpieza: en primer lugar, 

no se iniciará la limpieza y, por supuesto, no se optará por ningún método 

de limpieza, hasta que no se tengan bien identificados los materiales de 

la obra originaria, puesto que dicho conocimiento permitirá elegir los 

productos adecuados; en segundo lugar, el proceso de limpieza discurrirá 

de lo más simple a lo más complejo, ya que este itinerario facilitará la 

gestión de la tarea de limpieza; y en tercer lugar, conviene distribuir las 

Pruebas de limpieza en distintas partes de la obra pictórica, para así evitar 

la sobrecarga de las mismas sobre una misma zona pictórica, con el 

consiguiente deterioro que esto podría conllevar. 

 

 

1.5.3.  Descripción y valoración de los métodos o tipos de limpieza en la 

pintura mural 

 

La relativa amplitud de esta cuestión (Cf. Danti et al.:1990) obliga a 

presentarla de forma resumida; de esta forma se gana en claridad y 

también en brevedad, ya que no es posible extenderse sin límite en las 

diferentes cuestiones que aborda esta investigación.  
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Los métodos de limpieza que han venido utilizándose a lo largo del 

tiempo, se pueden denominar y clasificar de la forma siguiente:  

 

-! Métodos mecánicos. Son aquéllos que llevan a cabo la limpieza 

física o en seco, utilizando instrumentos mecánicos y sistemas de 

precisión como son los bisturís, escalpelos, con pinceles o con 

cepillos, plumeros, etc.  

  

     Los materiales más comúnmente usados son, por un lado,  el bisturí 

y el escalpelo que son materiales punzantes y su empleo es bastante 

preciso, aunque lento; por otro, están los materiales abrasivos, que 

eliminan de modo mecánico la capa superficial, y entre los que se 

encuentran las gomas de borrar, las gomas Wroning o Wishab 

(gomas específicas para la restauración), migas de pan, lápices de 

fibra de vidrio;  también hay otros materiales como pinceles, 

brochas, aspiradores, sistemas de aire, rodillos de lana o sintéticos 

para aplicar disolventes, métodos de aplicación de calor. A los 

sistemas anteriores se pueden añadir otros sistemas mecánicos más 

complejos como son los ultrasonidos, microabrasión, aire o el propio 

láser del que nos ocuparemos más tarde (Cf. Pino, 2004:263-265). 

 

Con carácter general conviene indicar que el uso de los medios 

mecánicos, que a veces resultan muy eficaces e imprescindibles para 

la limpieza, debe hacerse con mucha precaución, ya que se puede 

dañar la capa pictórica si no se hace en las debidas condiciones.  

 

-! Métodos de solución por acción física. Nos referimos a los 

disolventes o solventes que transforman sólidos en una solución. 

También en este caso se debe procurar, por una parte, que la capa 

pictórica no corra el riesgo de daño y, por otra parte, que se haga la 

adecuada elección de solventes para cada tipo de sólidos. A tal fin, 

la elección de solventes concretos debe hacerse siguiendo el criterio 
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de que éstos reúnan las propiedades de poca toxicidad, baja 

inflamabilidad, adecuada velocidad de evaporación y pureza de 

composición. 

 

El fundamento teórico de la solución por la acción física se basa en 

el hecho de que un sólido se disuelve cuando las moléculas de un 

líquido se insertan entre las moléculas del sólido y rompen sus 

uniones intermoleculares, lo que se produce cuando el sólido y el 

líquido presentes están constituidos por el mismo tipo de uniones 

intermoleculares (Mora et al., 2003:367). 

 

Dos cuestiones pueden ayudar a la buena utilización de estos 

métodos basados en los disolventes: conocer, por un lado, la 

naturaleza de las sustancias que pueden disolver, más que saber si 

éstas son fuertes o débiles; por otro lado, ver la bondad del uso de 

disolventes mezclados. La mezcla de disolventes presenta, desde el 

punto de vista de los resultados finales, unos datos muy positivos, ya 

que amplía el campo de acción; permite regular mejor la velocidad 

de evaporación y el poder de penetración; e, igualmente, puede 

ajustar mejor el poder de disolución, la toxicidad y la inflamabilidad. 

Todo ello, lógicamente, va a redundar en la mejor limpieza de la 

capa pictórica y reducir, claramente, el riesgo de dañarla. 

 

-! Métodos químicos. Como el mismo término indica, son métodos de 

limpieza de naturaleza química y que permiten eliminar una materia 

sólida por medio de una reacción que rompe las uniones primarias 

de los sólidos sobre los que se aplican. 

 

Las sustancias base de los métodos químicos son los ácidos y las 

bases aplicables en agua. Los primeros, los ácidos, son sustancias 

con PH y actúan por reacción química hidrolizando principalmente 

las proteínas constitutivas de las colas y el huevo. Hay ácidos fuertes 

y débiles; los fuertes como el clorhídrico, sulfúrico y nítrico, –dada 
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su fuerte composición e impacto–, no deben ser empleados en la 

pintura mural. En cambio, los ácidos débiles como el ácido fórmico, 

acético y carbónico, pueden ser usados excepcionalmente dado su 

carácter volátil. 

 

Las bases, por su parte, hidrolizan las masas grasas, dividiendo la 

materia. Al igual que los ácidos, también las bases son calificadas 

como fuertes y débiles. Las primeras o alcalinas, calificadas como 

fuertes, el hidrato de sodio e hidrato de potasio, no deben usarse en 

la pintura mural puesto que permanecen después de su empleo 

dentro de la estructura de la pintura en forma de sales que se 

reactivan con la humedad. Las segundas, las bases débiles, el 

amoniaco y sus volátiles, sí pueden usarse en la pintura mural al 

actuar como solventes. 

 

Las dos sustancias, ácidos y bases, a nivel teórico, pueden 

neutralizarse en su acción, el ácido con una base. Sin embargo, en la 

práctica, esto no está tan claro: 

 
“En la práctica, sin embargo, no es nunca posible dosificar 

exactamente ambos productos de tal manera que no quede ningún 

residuo activo de ninguno de los dos” (Mora et al., 2003:371). 

 

-! Métodos con detergentes. La palabra detergente procede del término 

detergencia que se aplica exclusivamente a sistemas en los que el 

principal agente de limpieza integrante del sistema es un baño 

líquido que produce más que una simple disolución o disgregación 

hidráulica de la suciedad. La eliminación de la suciedad es debida, 

principalmente, a la acción de un agente tensoactivo que altera las 

propiedades de la superficie de las interfases presentes en el interior 

del sistema.  
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Las sustancias que se denominan detergentes son moléculas de 

hidrocarburos que tienen la propiedad de ser solubles en agua y en 

aceite y se presentan en tres clases, atendiendo a la naturaleza de sus 

grupos polares: aniónicos, no aniónicos y catiónicos. 

 

Lo que caracteriza a cada una de estas clases de detergentes o 

surfactantes en relación a la pintura mural es lo siguiente: los 

catiónicos, tales como el desogen y el amil, son rápidamente 

absorbidos por los materiales inorgánicos que se emplean en la 

pintura mural y por ello no favorecen la eliminación del polvo, como 

es el caso de las calizas o dolomitas (Mora et al., 2003:372); los 

aniónicos, son sustancias más aconsejables para su uso en la pintura 

mural, pero pueden reaccionar con los elementos calcáreos y formar 

jabones insolubles de calcio y de magnesio que tienden a solidificar 

el polvo en lugar de eliminarlo; los no iónicos, por el contrario, no 

tienen los inconvenientes de los dos anteriores y, además, ofrecen la 

ventaja de humedecer la superficie.  

 

En general y para todos los detergentes hay que señalar que éstos, al 

no ser volátiles, tienden a permanecer sobre la pintura, a no ser que 

por medio de un enjuague con agua sean rápidamente eliminados. 

 

-! Métodos biológicos. La base de estos métodos de limpieza de las 

obras de arte son las denominadas encimas, que son unas sustancias 

de naturaleza proteínica, sintetizadas por organismos vivos como 

plantas, animales o microorganismos. Las más empleadas en 

restauración son: la lipasa, que actúa sobre lípidos; la proteasa que 

se emplea para eliminar repintes proteínicos; la celulosa que 

interviene sobre ella misma; y la amilasa que actúa sobre hidratos de 

carbono. 

 

Este tipo de limpieza basado en las enzimas debe su origen a las 

investigaciones llevadas a cabo por Richard Wolders (2000). Hoy en 



 61 

día, las investigaciones continúan aplicándose a la limpieza de la 

obra artística. Los datos resultantes son satisfactorios y ponen de 

manifiesto evidentes ventajas en relación a la limpieza de la pintura 

mural. 

 

En cualquier caso, en la limpieza de la pintura mural por la vía de 

los métodos biológicos se busca, principalmente, el saneamiento 

ambiental como medio de atajar las causas que realmente están 

produciendo el deterioro de la obra artística: 

 
“La soluzione per l´eliminazione dello sviluppo delle fonti 

biologiche di deterioramento consiste primariamente nel risamento 

e quindi nel condizionamento dei fattori termoigrometrici, onde 

eliminare di condensa superficiale. 

 

In secondo luogo è necesario valutare un oportuno sistema di 

pulitura, in relazione alla tecnica di esecuzione dell´opera, al fine 

di eliminare quelle condizioni che permettono l´alimentazione e lo 

sviluppo dei microorganismi. 

 

Nel caso di una pintura ad affresco, un buon intervento di pulittura 

è suficiente eliminare le sostanze organiche presenti, fonte appunto 

di nutrimento. Peraltro l´azione debolmente alcalina del carbonato 

di ammnio contribuische all´asportazione degli organismi. Se la 

pintura è stata invece condotta a tempera il problema rimane, dato 

che i materiali di costituzione dell´opera stessa sono di natura 

organica. In questo caso occorre intervenire sopratutto nel controllo 

termoigrometrico per evitare che sulla superficie si verifichino le 

condizione ambientali adatte alla vita dei microorganismi” 

(Botticelli, 2001:91). 

 

 

1.6. Métodos de limpieza en la pintura mural de origen arqueológico 

 

Una vez analizados los objetivos, procedimientos y métodos a tener en cuenta 

en la limpieza de la pintura mural en general, vamos a examinar ahora lo 

correspondiente a la pintura mural de origen arqueológico. 
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Comencemos por recordar que el objetivo final de conseguir la restauración de 

la pintura mural arqueológica obliga a activar el proceso de limpieza de la misma 

como paso necesario y previo. Razón por la que la etapa de limpieza se convierte 

en una cuestión fundamental en el proceso final de restaurar lo deteriorado a lo 

largo de todo el camino recorrido y de todo el tiempo transcurrido, desde que la 

obra pictórica entró en la fase del enterramiento hasta que emergió de su 

yacimiento, gracias al trabajo de extracción arqueológica. 

 

Igualmente queremos indicar que la tarea de limpieza de la pintura mural 

arqueológica se convierte en una operación compleja y delicada que exige 

aplicar los correctos criterios en el uso de productos y métodos con el fin de 

conseguir el objetivo final: restituir la obra a las mejores condiciones posibles. 

Obviamente, el conocimiento exhaustivo de todo el historial, el itinerario, la 

naturaleza y circunstancias sobrevenidas a la obra a lo largo de todo el proceso, 

es lo que puede garantizar que se está en las mejores condiciones para la 

aplicación de los criterios correctos. 

 

¿Qué aspectos especiales hay que tener en cuenta en la limpieza de la pintura 

mural de origen arqueológico? 

 
En primer lugar, la pintura mural de origen arqueológico presenta con frecuencia 

concreciones/ costras, compuestas básicamente de carbonatos y silicatos que le 

producen daño físico y estético y pueden deteriorarla hasta tal punto de no 

visualizarse correctamente o desvirtuarse (Ordi et al., 2010:74). Lógicamente 

esta circunstancia tan habitual en este tipo de pintura, fruto de las causas 

anteriormente expuestas de su deterioro, requiere la eliminación de las 

mencionadas costras que, al presentar una cierta dureza, dificultan –por una 

parte– su desaparición y, por otra, obligan a usar el producto/s apropiados y a 

aplicar el método/s conveniente.  

 

En segundo lugar, dado el deterioro y  la fragilidad que presentan los fragmentos 

pictóricos arqueológicos, se requiere que el método/s de limpieza a aplicar 
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utilicen procedimientos que se caractericen: por su gradualidad; por iniciar la 

intervención en la parte más superficial; por evitar alterar la parte original; por 

usar materiales no tóxicos;  por eliminar todo tipo de concreciones; por reducir 

al mínimo el uso de productos químicos; por usar más las habilidades que la 

fuerza en los procedimientos a utilizar; por mantener en toda la actividad de 

intervención un máximo control sobre las decisiones que se toman y de las 

acciones puntuales que se llevan a cabo. Todas estas salvaguardas indicadas para 

la buena elección de método/s a aplicar y los correctos procedimientos a usar se 

derivan de un buen entendimiento de lo que debe ser la metodología en el campo 

de la intervención en la limpieza de la obra de arte de origen arqueológico: debe 

primar la elección del buen camino a seguir (método) sobre los medios a utilizar 

(productos), si se quiere conseguir buenos resultados en la rehabilitación de la 

obra pictórica; si, por el contrario, el procedimiento es a la inversa, la 

probabilidad de fracaso es alta. 

 

En el campo de la intervención sobre la pintura mural de origen arqueológico, 

como en tantos otros campos, hay que conjugar, en definitiva, tres saberes que 

parecen relevantes para conseguir el máximo de acierto y reducir al máximo el 

riesgo de fracaso: el saber de la experiencia, el saber del conocimiento y el saber 

del sentido común.  Una buena conjugación de los mismos puede ser el hilo 

conductor que oriente la elección del método/s y de los procedimientos a usar en 

la limpieza de la pintura mural de origen arqueológico que busca tener éxito en 

la recuperación de la obra deteriorada. Un buen ejemplo, al respecto, nos lo 

ofrece –en mi opinión– el relato de la experiencia que nos ofrece el siguiente 

fragmento que nos narra el proceso seguido en la labor de restauración y 

musealización de las pinturas romanas halladas en el yacimiento de la Quintilla 

(Lorca): 

 
“Los fragmentos se intervinieron en un primer momento para retirar los 

productos de depósito acumulados en superficie mediante una primera 

limpieza en seco y posteriormente con una segunda limpieza mecánica, 

combinándola en este punto con medios químicos. Una vez concluido este 

tratamiento se realizaron Pruebas de consolidación y fijación por impregnación 
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de la superficie pictórica mediante la aplicación de una resina acrílica en 

disolución” (García et al., 2004:129). 

 

Antes de concluir este apartado dedicado a los métodos de limpieza en la pintura 

mural y en la pintura mural de origen arqueológico y, previamente a iniciar el 

siguiente epígrafe dedicado al estudio del láser como instrumento tecnólógico 

de interés en el campo de la restauración, queremos señalar lo siguiente: que en 

la limpieza de la pintura mural la tecnología del láser va cobrando cada día más 

peso en el campo de la restauración del patrimonio, al resultar ésta muy eficaz 

para la limpieza de la obra artística y de la pintura mural al fresco, tal como se 

verá a continuación. 

 

 

2.   El sistema láser como método de limpieza en el campo de la Restauración 

 

El segundo componente teórico de esta Primera Parte está referido al láser, en cuanto 

éste se utiliza para la limpieza de superficies policromadas. El examen que se hace 

en este epígrafe de la técnica basada en el láser, analiza tres aspectos que contribuyen 

a tener un conocimiento suficiente del mismo para valorar su relevancia como 

instrumento de limpieza. Procedemos, a continuación, a considerar cada uno de tales 

aspectos. 

 

 
2.1. El láser y su aplicación en el campo de la restauración desde sus comienzos 

hasta nuestros días. 

 
 

2.1.1. Introducción 

 

En el campo de la conservación y restauración de Bienes Culturales está 

creciendo la demanda de métodos de intervención alternativos, que presten 

particular atención a la limpieza de superficies, tal como señala el 

arquitecto González Fraile: 
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“La necesidad de demostrar objetivamente que el tratamiento por láser 

superaba con creces los resultados de la limpieza por métodos 

tradicionales de los bienes culturales ha conllevado en el mundo de la r 

la necesidad de tener conciencia de las características científico-técnicas 

de los materiales, de procesar los mismos antes y después de la 

restauración para tener garantía de su conservación y de reconocer que 

la tecnología (el Láser) ha entrado por derecho propio y con competencia 

plena en un mundo que parecía anclado en la supuesta o real capacidad 

artística de su instrumental y sus intervinientes” (González, 1998:2). 

 

Todo ello, porque la limpieza resulta siempre un momento delicado, que 

intenta eliminar los agentes que deterioran la obra. La limpieza se debe 

caracterizar por una elevada selectividad y un mínimo impacto sobre la 

obra, respetando los materiales originales de ésta. Y por esta razón, deben 

utilizarse aquellos métodos de limpieza que resulten más eficaces para 

cada situación, como es el caso del láser. 

 

La solución propuesta por los dispositivos láser responde ampliamente a 

estas necesidades y ofrece a los profesionales dedicados a la restauración 

un instrumento de alta tecnología, que les ayuda y que, además, pueden 

usar junto con los otros métodos mecánicos y químicos comúnmente 

utilizados. La limpieza mediante equipos láser correctamente 

configurados, resultará más selectiva y estratigráfica, sin inducir efectos 

colaterales como alteraciones cromáticas o texturales de la superficie. 

 

La elección del láser, sobre otros métodos de limpieza, responde –aparte 

necesidades de investigación en el campo de la conservación y 

restauración del Patrimonio (Martinez-Espejo, 2011:282)–, al interés y 

reto de las modernas empresas de restauración de adecuarse a la 

tecnología, inducidas por los nuevos criterios de ejecución de obras así 

como por la  demanda cada vez mayor por parte de los organismos 

dedicados a la tutela del Patrimonio; éstos buscan, cada vez más, realizar 

intervenciones conservativas especializadas y altamente cualificadas que 

protejan más el Patrimonio Cultural (Zannini y Avilés, 2006:101). 
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La radiación electromagnética manifestada en forma de radiación láser, 

término acrónimo de las palabras inglesas Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, se caracteriza por estar compuesta de 

paquetes de ondas electromagnéticas que tienen todas las mismas 

longitudes de onda (monocromaticidad), la misma frecuencia de vibración 

y están en fase unas con respecto a otras (coherencia). Una fuente de 

radiación láser emite un haz de rayos luminosos que se propaga en una 

única dirección del espacio. La alta energía asociada al haz se puede 

concentrar, por tanto, en una pequeña zona del espacio. La densidad de 

energía en esa zona puede ser tan grande, que un haz láser de la apropiada 

longitud de onda puede ser utilizado, por ejemplo, para realizar finos cortes 

en una plancha de acero (Molpeceres, 1998:2-3). 

 

El láser es actualmente, un instrumento de uso común y generalizado para 

las intervenciones sobre las superficies pétreas representadas tanto por 

monumentos singulares, como son las estatuas (Figura III.2), como por 

superficies arquitectónicas modeladas presentes en edificios, como, por 

ejemplo, las Catedrales. 

 
                      

Gracias a los logros obtenidos en los últimos diez años se ha asistido a un 

evidente incremento del uso del láser a pie de obra. Paralelamente, 

Figura III.2. Prueba realizada con láser en“El rapto de las sabinas de 
Bernini”.  Fuente: Zannini, 2005: 44. 
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continúa la búsqueda sobre la interacción entre el láser y distintos 

materiales, sobre la longitud de onda, tipos de impulsos y valores de 

fluencia en función de la naturaleza orgánica del soporte y del tipo de 

intervención a efectuar. 

 

Al mismo tiempo, el esfuerzo de los fabricantes va dirigido a producir a 

los restauradores instrumentos fiables, capaces de trabajar largos periodos 

en el exterior sobre andamios (con cambios de humedad, temperatura, 

presencia de polvo fino y grueso etc.), manejables y relativamente poco 

abultados. El fabricante, además, intenta contener el coste para el usuario 

final debido a las dimensiones de las empresas de este sector (media-

pequeña). 

 

A lo largo de los siguientes epígrafes, se profundizará sobre todos estos 

aspectos referidos, con el objetivo de comprender la magnitud e 

importancia que el método láser tiene en la conservación y restauración de 

Obras de Arte. 

 

 

2.1.2. Referencias históricas en el desarrollo del láser 

 

Para conocer los pasos históricos que se han dado en el desarrollo del láser, 

se van a tener en cuenta las aportaciones que Anna Brunetto hace en esta 

materia en su obra L´utilizzo della strumentazione láser per la pulitura 

delle superfici nei manufatti artistici (Brunetto, 2000:9-10).  

 

El principio del funcionamiento del láser se basa en un efecto de la física 

cuántica, que mediante el dispositivo apropiado aprovecha la “emisión 

estimulada” para generar un haz de luz de características muy particulares, 

como se verá más adelante. Al respecto, ya en el año 1917 Albert Einstein 

teorizó los principios y fundamentos del fenómeno láser, al desarrollar el 

concepto de la “emisión estimulada” cuando estudiaba el comportamiento 

de los electrones dentro de un átomo (Cf. Cooper, 1998:1-20). 



 68 

 

Recorriendo las etapas de este campo de investigación hasta el 

funcionamiento práctico del láser, se observa cómo no ha sido fácil llegar 

hasta nuestros días con todas las contribuciones que en el trayecto se han 

ido produciendo. Una vez descubierta la “emisión estimulada” para 

construir un dispositivo láser, se necesitaba amplificar esa emisión para 

tener un equipo capaz de generar un haz de luz láser. 

 

En realidad, desde Einstein hasta la segunda guerra mundial, muchos 

fueron los investigadores que intentaban obtener el fenómeno de la 

emisión estimulada trabajando con descargas eléctricas en el oportuno gas. 

Pero los resultados obtenidos fueron de entidad modesta ya que se presentó 

más como una curiosidad que como un punto de partida para posteriores 

desarrollos. 

 

Durante todos esos años se conocieron varias propuestas para la 

amplificación de la emisión estimulada por parte de soviéticos y 

estadounidenses, principalmente, que no llevaron a la fabricación final de 

un láser. Sí se obtuvieron grandes avances en la amplificación de 

emisiones en otras bandas del espectro electromagnético, como por 

ejemplo las microondas que servían para fabricar dispositivos láser de gran 

importancia en las telecomunicaciones (satélites), relojes atómicos de 

ultraprecisión, etc., pero estos dispositivos ampliaban una gama de 

frecuencias que no eran útiles para la gran mayoría de aplicaciones 

electrónicas. La inquietud de los físicos les hizo investigar en otras zonas 

del espectro electromagnético, concretamente en la zona de la longitud de 

onda visible al ojo humano y la infrarroja. 

 

Sólo en 1960, Theodore H. Haiman logró algunos resultados que 

anunciaban el funcionamiento del primer láser (láser de Rubí). Así fue 

denominado, porque en su construcción utilizó un pequeño cristal 

cilíndrico de un centímetro de diámetro que, junto con los demás 

componentes del artefacto, era capaz de producir pulsaciones de luz láser. 
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Pocos meses después, otros investigadores provenientes de todo el mundo 

empezaron a trabajar con entusiasmo en este nuevo y fascinante campo, 

repitiéndose la hazaña de Haiman en otros laboratorios. Los resultados no 

se hicieron esperar. 

 

Durante el decenio de 

los años 60, los 

descubrimientos se 

suceden a un ritmo 

imparable, cuando 

bastantes aplicaciones 

del láser eran 

concebidas y 

experimentadas usando 

sus prototipos (Figura 

III.3). 

 

Los primeros láser de neodimio aparecen ya en el año 1961, los primeros 

láser de semiconductores en 1962, los láser de anhídrido carbónico (CO2) 

y los sistemas láser de argón son ambos de 1964.  

 

El periodo de los años 70, por el contrario, aunque repleto de grandes 

descubrimientos (como, por ejemplo, el novedoso láser de excímeros y 

electrónica libre), está caracterizado por la industrialización de sistemas 

láser, de forma más fiable, y de los sistemas de aplicación. 

 

Desde entonces los dispositivos láser cuentan con miles de aplicaciones en 

la sociedad actual. Los sectores donde se encuentran estos dispositivos son 

en la electrónica de consumo, la informática, el sector industrial y militar, 

el análisis científico y la medicina, por nombrar algunos de los más 

representativos (Cf. Castells et al., 1986:211-218). El lector de Cds y 

Dvds, el lector de código de barras del supermercado, el control de 

Figura III.3. Theodore Haiman con el uso del primer 
láser aplicado a la restauración. Fuente: http: 
//ambitalia.org.uk 
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velocidad por radar, las operaciones de cirugía, el corte y soldadura de 

acero, y otras muchas aplicaciones omnipresentes en nuestra vida diaria 

utilizan un láser para su funcionamiento. 

 

Otro campo de aplicación de estos dispositivos tiene que ver con la 

restauración y conservación de Bienes Culturales. Como apunte histórico, 

en el año 1972, John Asmud de la Universidad de la Jolla (sur de 

California), efectuó en Venecia (laboratorio de restauración de la 

Misericordia, museo de la Ca d'oro y Catedral de San Marcos), las 

primeras Pruebas de limpieza a través de impulsos láser de Nd: YAG (Cf. 

Lazzarini, et al., 1972:89-94). 

  

En esta Prueba se intentó demostrar la posibilidad de que el rayo láser 

lograse vaporizar la costra negra de suciedad depositada con el paso del 

tiempo sobre una superficie marmórea, sin ocasionar daños aparentes al 

substrato lapídeo. Este método parecía de repente muy prometedor y con 

gran potencial, pero todavía era necesario trabajar sobre ciertos 

inconvenientes tecnológicos: el elevado coste y su poca versatilidad 

(Zannini, 2008: 34). 

 

Un posterior paso adelante de esta aplicación se encuentra en Francia en 

los inicios de los años 90, con una serie de intervenciones que han sido 

continuadas en años sucesivos para la limpieza de portadas de numerosas 

Catedrales. La primera fue la fachada de la Catedral de Amiens, a la cual 

siguieron importantes monumentos, entre los cuales están las portadas de 

las Catedrales de Chartres, Bordeaux, Nôtre Dame de París. Como se verá 

más adelante, Europa tomó rápidamente el testigo en el desarrollo de 

equipos láser destinados a la limpieza de obras de arte y obteniendo 

grandes resultados. 

 

En estos últimos años, algunos Institutos y Entidades Oficiales de 

Investigación se reúnen con cierta regularidad, para comprender los 

fenómenos y analizar la peligrosidad en el proceso de limpieza, además de 
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desarrollar un láser más fiable y versátil a tal fin. El interés hacia esta 

tecnología es tal que ha permitido recoger, en un tiempo breve, numerosos 

datos e investigaciones que han servido para organizar eventos donde 

exponer los progresos realizados en este campo, tales como Congresos 

Internacionales centrados en el uso del láser para la limpieza de obras de 

arte. Por ejemplo, el congreso LACONA (Láser in Conservation of 

Artworks) tiene lugar cada dos años desde 1995.  

 

 

2.1.3.   Estado actual del desarrollo del láser 

 

Actualmente, el desarrollo y la aplicación del láser van ganando 

crecientemente terrero (Aze et al., 2008:11), tanto en la fase de uso como 

de experimentación (Cf. Zannini, 2005:44-47). Ciertamente, tal como 

indica el siguiente gráfico, la aplicación del láser a la piedra está ya en una 

fase muy consolidada, siguiendo en importancia las policromías, vidrio y 

papel. Pero lo que es relevante también señalar es cómo el láser tiene ya 

presencia en muchos materiales, sea en fase de uso como de 

experimentación, a diferencia de lo que sucedía hace unos años en los que 

prácticamente la piedra acaparaba casi en exclusiva su aplicación 

 

Por el momento, casi todo se encuentra en fase de experimentación, 

estando muy normalizado el proceso cuando hablamos de soportes pétreos. 

También hay mucha actividad en metales y restos arqueológicos. Los 

materiales que de momento están acaparando casi toda la atención de los 

investigadores, por ser además muy abundantes, son las policromías, el 

vidrio y el papel donde actualmente se han conseguido grandes resultados. 

En este trabajo prestamos atención a los siguientes: 
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-! La intervención conservativa sobre la piedra (Figura III.4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo del láser para la limpieza de elementos arquitectónicos 

dañados por la contaminación atmosférica, representa hoy quizás la 

técnica más eficaz de intervención, debido a la menor invasividad y 

respeto conservativo de la historia del monumento (Cf. Pini et al., 

1999a:29-39). 

 

Está ampliamente demostrado cómo el láser y, en particular, el láser 

de Nd: YAG SFR (Short Free Running) permite eliminar los estratos 

de “costra negra”, sulfataciones de yeso y, al mismo tiempo, respetar 

las pátinas de oxalato que hay debajo. Esta intervención, si es 

correctamente conducida, no sólo no provoca efectos secundarios, 

sino que resulta estable en el tiempo consintiendo ser repetida 

periódicamente, como manutención programada de la obra de arte. 

 

Respecto a las superficies pétreas estropeadas por graffitis, el láser 

puede representar un auxilio válido para eliminar la pintura superficial 

estropeada, mientras que para la parte interna estropeada aquella que 

ha penetrado internamente, se podrá recurrir a las sustancias químicas, 

como ayuda a la limpieza láser, siendo una técnica mixta. Este modo 

de intervenir resultará menos invasivo, con mucha menor dispersión 

de sustancias químicas y haciendo soluble una cantidad mucho menor 

de colorantes (Zannini y Avilés, 2006:104). 

Figura III.4. Trabajo láser realizado por la Empresa Artemon 
en los capiteles del Claustro de la Catedral de Oviedo. 
Fuente: Zannini, 2005:46.  
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Los equipos láser han sido usados con éxito sobre numerosísimos 

monumentos en todo el mundo. A modo de ejemplo, se pueden citar 

la Catedral de Milán y la Catedral de Florencia, el grupo escultórico 

del rapto de las sabinas de Giambologna en la plaza de la señoría de 

Florencia, el bajorrelieve del SS. Sepulcro en Jerusalén, el claustro de 

la Catedral de Oviedo, el Peristilo de Diocleziano en Spalato, la Torre 

Inclinada y la Catedral de Pisa (Zannini y Avilés, 2006:104). 

 

Este uso tan generalizado del láser sobre la piedra no hace sino 

certificar que este método presenta grandes ventajas para la limpieza 

de la obra artística. Lo que no quiere decir que no se siga investigando 

en la aplicación de esta técnica sobre este material pétreo para ir 

conociendo cada vez mejor los efectos secundarios que se derivan de 

la limpieza con esta técnica, ya que no todos por el momento se 

conocen suficientemente: 

 
“Por tanto, cuando de repente nos aparece una técnica como la del 

láser (aplicada a la piedra), que según todos los indicios nos permite 

actuar encima de la pátina y llevarnos la capa negra de suciedad sin 

alterar el sustrato, aun en el caso de que éste se encuentre 

descohesionado, se nos está abriendo una vía de esperanza. Pero para 

actuar con ella lo primero que tenemos que tener es la total garantía 

de que la descohesión no será mayor a posteriori” (Esbert, 1998:2). 

 

Se puede decir, a modo de conclusión del uso del láser como método 

de limpieza de los materiales pétreos, que durante los años 90 (Cf. 

Rodriguez-Navarro, 2003:65-81) y en adelante, dicha técnica ha sido 

muy eficaz. Ello explica la generalización de dicho uso y, sobre todo, 

que incentivó la aplicación del láser como método de limpieza a otros 

materiales (Cf. Barrio et al., 2011: 159-163).  
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-! La aplicación del láser sobre metales 

 

El uso del láser en las 

intervenciones conservativas 

sobre obras de arte en metal 

(Figura III.5), o bien sobre objetos 

arqueológicos, está limitado, pero 

también se están consiguiendo 

cada vez mayores resultados y, 

por lo tanto, no se puede 

considerar por más tiempo en fase 

experimental. El empleo del láser 

en este campo, como en el resto, va normalmente unido a una 

esmerada investigación diagnóstica y se verifica caso por caso (Cf. 

Mottner et al., 2003: 26-28). 

 

La eliminación de la suciedad y de las oxidaciones sobre superficies 

de bronce dorado es una de las aplicaciones más importantes del láser 

en este campo (Cf. Sook, 2005:33-59; Giovagnoli, 2009:19-30). En 

este caso, la puesta a punto de particulares longitudes de impulso (SFR 

y QS) permite intervenir con notable seguridad y eficacia.  

 

Un resultado extremadamente significativo ha sido conseguido en el 

museo Bargello en Florencia con la restauración de la estatua del 

David de Verrochio. Numerosas intervenciones de los siglos pasados 

han recubierto el dorado original con pátinas muy oscuras. Debido al 

uso del láser se ha vuelto a la riqueza original de esta obra de arte, 

saliendo a la luz la bordadura dorada del vestido y la dorada melena. 

Conviene señalar que, también, en Florencia se está trabajando sobre 

el dorado de la Puerta del Paraíso de Ghiberti, gracias al empleo de un 

láser experimental puesto a punto conjuntamente por la empresa 

El.En. y CNR-IFAC.  

 

Figura III.5. Detalle de limpieza láser 
en la mitad de una de las monedas del 
Tesoretto de Rimigliano. Fuente: Pini, 
y Salimbeni, 2001: 95.   
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El campo de las monedas antiguas es otro ámbito de interés para la 

aplicación del láser. Aprovechando el elevado coeficiente de reflexión 

de la plata que previene de los fenómenos de recalentamiento y 

alteración de la superficie, se pueden eliminar con extrema precisión 

las oxidaciones superficiales (Zannini y Avilés, 2006:106). 

Recientemente se ha comprobado por estudios realizados la 

posibilidad de intervenir, sobre todo con láser QS, sobre superficies 

en bronce y cobre, para recuperar la pátina original, incluso en los 

objetos más pequeños y frágiles (Zaninni, 2005:46). 

 

En cuanto al hierro, la interacción láser-materia produce un proceso 

de conversión de óxidos hidratados (herrumbre) a óxidos anhídridos 

(hematíes), con un efecto de consolidación y mutación cromática de 

color rojizo a una superficie gris metálica que hace que no siempre se 

tenga éxito en la intervención con láser. 

 

-! El láser en las superficies policromadas 

 

Los buenos resultados obtenidos en la limpieza de las obras de arte de 

material pétreo mediante la aplicación de la técnica láser incentivaron, 

–por una parte– la investigación sobre superficies murales 

policromadas y, –por otra– fomentaron la aplicación de la técnica láser 

a la limpieza de superficies murales policromadas (Cf. Shekede, 

1997:51-56; Anglos et al., 1997:1025-1030; Fotakis, 1997:45-52). 

Todo esto sucedió a finales de los años 70 y principios de los 80 del 

pasado siglo (Cf. Cruz et al., 2000: 157-162).  

 

Sin embargo, la actividad investigadora y de aplicación del láser a las 

superficies policromadas permitió poner de manifiesto, bien pronto, 

que los resultados que se obtenían no eran tan positivos como los 

conseguidos en la piedra. La heterogeneidad de las superficies 

policromadas, y la composición y fragilidad de los materiales 

compositivos de la pintura mural, parece ser que eran los factores 
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explicativos de dichos resultados (Cf. Barrio et al., 2011: 159-163).  

No obstante, esta situación no se constituyó en freno para la 

investigación en este campo de aplicación, sino que la incentivó por 

tratarse de materiales complejos y delicados, en los cuales los 

resultados del uso del láser en su mayor parte, son fruto de la 

investigación científica (Castillejo et al., 2003:243). 

 

Un cierto número de tipologías de intervención, aunque complejas, 

son posibles sobre las pinturas al fresco, en cuanto al tipo de soporte 

y la particular adherencia del pigmento consintiendo el empleo de los 

láser en el infrarrojo (Figura III.6). En particular, la extirpación de 

carbonataciones y pasmados (velos), resulta a menudo ventajosa con 

el láser por calidad y tiempo de ejecución respecto a las intervenciones 

mecánicas con el bisturí (Zannini, 2008: 34).  

 

                                    
En cambio, sobre las superficies pictóricas más comunes que se 

encuentran sobre soportes orgánicos, la longitud de onda del cercano 

infrarrojo (1064nm) no resulta adecuada, porque interacciona con 

diversos tipos de pigmentos. Éste es uno de los objetivos principales 

de la actual Investigación, en la cual se está experimentando con láser 

que opera en el ultravioleta (UV). Resultados más limitados y todavía 

en fase de valoración son aquellos obtenidos con el empleo del láser 

de erbio asociado al empleo de disolventes. 

Figura III.6. Trabajo láser realizado en Sta. María della Scala en 
Siena. Fuente: Brunetto, 2005:6. 
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2.1.4.  Contribución de la investigación europea en relación a las técnicas láser 

en   materia de conservación de las superficies policromadas 

 

Buena parte de la actividad que se está desarrollando en el ámbito de la 

Unión Europea en relación a las técnicas láser aplicadas a la conservación 

(Cf. Matteini, et al., 2001:65-69), tiene bastante que ver con el impulso 

que Europa le dio a través del Programa COST Action G7. En dicho 

Programa estuvieron implicados varias Instituciones Académicas y 

Centros de Investigación de diferentes países europeos6 y que estuvieron 

funcionando como unidades de investigación y de aplicación en dicho 

campo. Es difícil pensar que en un tema como éste se hubiera podido 

avanzar de otro modo, ya que fue necesario tener activada una amplia red 

de investigación con carácter permanente, a fin de ir obteniendo 

progresivamente resultados.  

 

En concreto, los objetivos 

principales del Programa COST 

Action G7 (Figura III.7) fueron: 

supervisar los adelantos 

alcanzados en el desarrollo de esta 

nueva tecnología, acumulando la 

validación de técnicas láser 

basadas en los estudios de casos; 

extender en Europa el uso del 

láser para la conservación del 

Patrimonio; y realizar, por un 

lado, recomendaciones de buenas 

prácticas en este campo y, por 

                                                
6 Las Instituciones y Centros implicados que formaron parte del Programa fueron: Instituto de Física 
Aplicada “Nello Carrara”, CNR, Florencia, Italia; Instituto de Estructura Electrónica & Láser, FORTH, 
Creta, Grecia; Instituto Nacional de R & D para la Optoelectrónica, Bucarest, Rumania; Laboratorio de 
Investigación de los Monumentos Históricos, París, Francia; Instituto Federal de Investigación de 
Materiales & Pruebas, Berlín, Alemania; Università agli Studi dell´Insubria, Como, Italia; Academia Polaca 
de Ciencia, IFFM, Gdansk, Polonia; Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC, Madrid, España; Centro 
para la Aplicación del Láser a la Espectroscopía, Universidad de Cranfield, Shrivenham, Reino Unido. 

Figura III.7. Logo del Programa Cost 
Action G7. Fuente: http://alpha I. 
infim.ro/cost/. 
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otro, establecer normas de seguridad en esta actividad (Cf. Radvan, 

2003:152-154).  

 

En cualquier caso, conviene señalar que la política de la Comisión 

Europea en este campo, no se ha reducido solamente a impulsar dicho 

Programa. Al contrario, ésta ha ido financiando también en los últimos 

años otros programas (FP4, FP5, EUREKA, DG REGIO) que han 

contribuido al desarrollo de los instrumentos y de las técnicas del láser. 

 

Antes de desarrollar en detalle la temática de los sistemas láser aplicados 

a la conservación, y mostrar algunos resultados relevantes que se están 

obteniendo, así como las perspectivas que se van produciendo en esta 

materia, conviene –con carácter general– señalar algunas cuestiones: 

 

-! Que los láser han demostrado ser aplicaciones muy prometedoras para 

el diagnóstico y la restauración en la conservación del arte.  

 

-! Que, en Europa, desde la última década, es creciente el interés por 

demostrar y validar varias tareas importantes relacionadas con la 

limpieza láser en piedra, metales, pintura, papel, etc.  

 

-! Que, actualmente, dichas técnicas están siendo aplicadas con éxito en 

la conservación de numerosas obras de arte en muchos países 

europeos, ofreciendo como principal atracción la ventaja de preservar 

las pátinas históricas de la obra, ya que de otra forma sería imposible, 

sobre todo en piedra y metal.  

 

-! Que, debido a la aceptación general de las metodologías de este 

método, las Instituciones responsables de la conservación del 

Patrimonio están crecientemente más por la labor del uso de las 

técnicas de láser para la conservación. 
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-! Que, va en aumento el número de profesionales restauradores que y 

conocen y aplican estos nuevos instrumentos y métodos. 

 

-! Que, debido a las características específicas de la temática, la difusión 

de tales métodos innovadores en la comunidad de la conservación, 

requiere un período largo de inversión y a lo largo de varios 

Programas. Ello obliga a que desde la Unión Europea se siga 

trabajando en esta dirección. 

 

-! Que, aun teniendo en cuenta los resultados obtenidos –que deben 

valorarse como muy positivos–, sin embargo, hay que considerar 

todavía la perspectiva de los láser aplicados a la conservación como 

una cuestión abierta, por lo que se debe seguir avanzando mucho más, 

tanto a nivel teórico como en el diseño y aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 

Desde estas consideraciones generales, a continuación, se desarrollan 

más en detalle algunos aspectos de interés a tener en cuenta en lo que se 

ha denominado la contribución europea a las técnicas láser en materia de 

conservación. 

 

a)   Herencia cultural y conservación con láser 

 

La producción cultural que las sociedades han ido creando y 

acumulando a lo largo del tiempo ha sido abundante e importante. Si 

este aspecto –la producción– es relevante, no lo es menos la 

conservación de toda la herencia Cultural. De nada serviría producir, 

si no se es capaz de conservar aquello que forma parte del Patrimonio 

Cultural de los países. La conservación se convierte, pues, en el 

reverso de la moneda: hay necesidad de conservar aquello que se ha 

producido. 
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La conservación de la herencia cultural no tiene un carácter 

extraordinario, en el sentido de que se haya que recurrir a tal acción 

muy de tarde en tarde. Al contrario, la conservación se constituye en 

una acción permanente y cotidiana, ya que el patrimonio está 

constantemente sujeto al fenómeno del deterioro, siendo las fuentes 

que explican tal proceso tanto las naturales como antropogénicas. No 

cabe duda que las partículas de polvo, humedad, luz y agentes de 

biodeterioro afectan a las obras de arte. El ataque químico, aún más 

agresivo, afecta a cada pedazo de arte expuesto al aire contaminado 

en nuestras ciudades y la pérdida de materiales puede llegar a ser 

dramática en las estatuas, relieves, elementos figurados, perdiendo 

todo y muy lentamente su significación artística. 

 

Para esta situación, las características específicas de la radiación de 

láser se han demostrado ventajosas en muy diferentes formas para la 

conservación del arte. Esta operación de alta potencia que produce 

una exacta y rapidísima ablación (limpieza) de materiales, ha 

permitido emplear técnicas de limpieza láser para quitar capas 

deterioradas. 

 

 Por los resultados que se obtienen, las tecnologías láser ofrecen 

contribuciones importantes a muchas tareas de diagnóstico, 

restauración y conservación (Fortes et al., 2010:91-92). A ello hay 

que añadir, que treinta años después de haberse hecho la propuesta 

del primer sistema láser basado en las técnicas de conservación, en 

Europa –a lo largo de la década pasada–, se está experimentando al 

respecto un interés renovado y maduro, tal como se pone de 

manifiesto por el creciente número de estudios de casos divulgados 

en las Conferencias de LACONA y en las Revistas Científicas de los 

campos de la conservación y de la tecnología láser. Igualmente 

conviene reseñar, por una parte, la contribución especial que en este 

terrero han tenido las iniciativas de investigación desarrolladas en el 

marco del Cuarto y Quinto Programa de Investigación promovidos 
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por la Comisión Europea; por otra parte –además de otras iniciativas 

positivas que se han llevado a cabo en este campo a través de 

Proyectos de Transferencia Tecnológica, Proyectos de Política 

Regional–, también ha sido relevante en este campo la Red de 

Centros de Investigación e Instituciones que aglutina el Programa 

europeo COST G7 ACTION, anteriormente mencionado. 

 

Dada la importancia de esta Red para el desarrollo de la tecnología 

láser, conviene comentar algo más al respecto. Dicho Programa se 

inició en el año 2000, con la prioridad principal de poner en contacto 

Centros de investigación, Instituciones especializadas en la 

conservación, productores de la tecnología y restauradores 

profesionales, con los  objetivos siguientes: proporcionar un 

permanente intercambio y contrastar experiencias; conseguir, a 

través de repetidas implementaciones, el funcionamiento de los 

instrumentos;  y, finalmente, dar a conocer las ventajas y las buenas 

prácticas de las técnicas del láser mediante la organización de 

talleres y conferencias dedicadas a la Comunidad Europea de la 

conservación. Después de varios años de actividad, el Programa 

europeo COST G7 ACTION ha alcanzado muchos resultados 

estratégicamente muy positivos (Cf. Salimbeni et al.: 2008).  

 

A modo de enumeración general se presenta, a continuación, un 

listado de acciones (Proyectos e intervenciones) llevados a cabo en 

el marco de la Unión Europea para desarrollar las técnicas láser en 

la conservación: 

 

1)! Los Programas marco de la Unión Europea FP4 y FP5 han 

financiado constantemente proyectos para la limpieza de la 

piedra, en cuanto que se trataba de la aplicación más avanzada: 

Proyectos LAMA, RESTOR –EUREKA (Delgado et al., 1995: 

539). 
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2)! Otros proyectos han sido financiados también con el objetivo de 

la limpieza del papel y del pergamino: Proyectos LACLEPA, 

PARELA. 

 

3)! Algunos pocos proyectos fueron financiados para láser 

diagnóstico o documentación holográfica: Proyectos LÁSERACT, 

HISTOCLEAN.  

 

4)! Las políticas regionales de la Dirección General de la Comisión 

Europea han financiado proyectos para la región de Toscana: 

Proyecto OPTOCANTIERI (Cf. Salimbeni et al., 2003: 155-157). 

 

5)! En el campo que nos ocupa, el de la policromía, diremos que éste 

se sitúa en una posición de actual investigación y de validación. 

Uno de los primeros proyectos de investigación más importantes 

en este terreno ha sido el desarrollo de la primera estación 

profesional de limpieza con este sistema para la eliminación, por 

ejemplo, del barniz envejecido y la de superficies policromadas. 

Dicha estación profesional ha sido desarrollada por Art 

Innovation, siguiendo el trabajo pionero hecho por FORTH-IESL 

en Creta (Cf. Pouli: 2003). Adicionalmente al anterior proyecto 

mencionado, merece también señalarse por su contribución 

específica el proyecto denominado “The SALUT Project: Study 

of advanced láser techniques for the uncovering of polychromed 

works of arts (Cf. Van der Snickt et al., 2007:151-158). 

 

La utilización de láser de Excímeros, siguiendo la orientación del 

Proyecto al respecto, proporcionó un método para quitar capas de 

pinturas intratables, siguiendo métodos convencionales. El rayo 

láser puede ser manipulado fácilmente y el proceso de limpieza es 

controlado on-line para prevenir la eliminación excesiva de material 

y evitar el contacto mecánico con la obra de arte.  Su uso se está 

aplicando a una amplia gama de problemas relacionados con la 
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conservación y se está llevando a cabo en estrecha colaboración con 

los conservadores. A partir de este momento surgen otras nuevas 

líneas de investigación que se mencionarán más adelante. 

  

b)    Red temática española sobre Patrimonio Cultural 

 

España, aunque con cierto retraso respecto a otros países europeos, 

también ha creado (Octubre, 2001) una Red temática sobre 

Patrimonio Cultural, perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y con el objetivo de coordinar 

actividades relacionadas con materias que van desde la Arqueología 

hasta la Investigación industrial relevante y el Desarrollo 

tecnológico, como son las técnicas láser, nuevos materiales, etc. De 

esta Red forman parte todos los grupos que vienen trabajando en este 

campo y, lógicamente, es la organización más importante dedicada 

a las mencionadas actividades. Hasta el momento, forman parte de 

la Red 21 grupos de investigación, adscritos a 16 Institutos7 del 

CSIC.  

 

Dos son las tareas principales de la Red temática: apoyar la 

investigación en las áreas mencionadas e incentivar la cooperación 

con los Centros de Investigación Europeos. A tal fin, la Red 

Temática se ha dotado de una organización capaz de participar: en 

las áreas relevantes de los Programas Marco de la Comisión 

Europea; en los Programas Nacionales de Investigación y 

Tecnológicos; en Intercambios Europeos e Internacionales; en 

                                                
7 La relación de los Institutos de Investigación del CSIC que forman parte de la Red Temática Española, 
Patrimonio Cultural, es la siguiente: Instituto de Arqueología (Mérida); Instituto de Ciencia de la 
Edificación (Madrid); Centro de Ciencias Medioambientales (Madrid); Instituto de Cerámica y Vidrio 
(Madrid); Instituto de Geología Económica (Madrid); Instituto de Historia (Madrid); Instituto de Ciencia 
de los Materiales (Sevilla); Instituto de Estructura de los Materiales (Madrid); Instituto de Recursos 
Naturales (Salamanca); Instituto de Recursos Naturales (Sevilla); Instituto de Química Física Rocasolano 
(Madrid); Instituto Padre Sarmiento (Santiago de Compostela); Centro Nacional para la Investigación 
Metalúrgica (Madrid); Centro Nacional de Aceleradores (Sevilla); Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid); Escuela de Estudios Árabes (Granada). 
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Grupos de Discusión y Cooperación, siempre vinculados al 

Patrimonio Cultural. 

 

Dado el potencial investigador tan importante que tiene la Red 

Temática, se puede afirmar que ésta dispone de un nivel de 

equipamiento y de conocimiento más que suficiente para llevar a 

cabo su objetivo principal y las tareas que tiene encomendadas. 

Probablemente, el problema de España en este campo está más en la 

limitación de recursos económicos para investigar y desarrollar 

tecnología en las áreas correspondientes que en el potencial 

investigador que no es escaso, al menos en el CSIC. 

 

A tal fin, la Red Temática lleva a cabo dos tipos de acciones que 

están teniendo gran utilidad: por una parte,  ha creado una Base de 

Recursos en relación a las diferentes Áreas Científicas implicadas 

(TNCH), que permite el acceso a la misma de todos los 

investigadores interesados en las materias específicas de las que se 

ocupa; y, en segundo lugar, hace un esfuerzo importante para 

divulgar sus actividades y capacidades a aquellos usuarios 

estratégicos en estos campos, como son: las Administraciones 

Culturales, tanto nacionales como locales; las Fundaciones; las 

Empresas, etc. 

 

La Base de Recursos de que dispone la Red Temática está referida, 

concretamente, a cinco Áreas de conocimiento: Arqueología y 

Patrimonio Arquitectónico; Biología; Física; Geología; y Ciencia de 

los Materiales. Aunque, desde el punto de vista de la conservación 

del Patrimonio Histórico, cada una de estas Áreas tiene algo o mucho 

que ver al respecto, sin embargo –desde la perspectiva de este 

trabajo–, queremos señalar que es sobre todo en el Área de la Física 

donde se ubican las Técnicas Láser aplicadas a la restauración y 

conservación del Patrimonio Cultural. 
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Concretamente, una parte de la investigación centrada en el campo 

de la limpieza de superficies policromadas, es llevada a cabo por el 

Instituto Rocasolano del C.S.I.C., coordinada por Marta Castillejo y 

Margarita Martín, siguiendo los pasos del Proyecto FORTH-IESL 

(Cf. Castillejo: 1998). 

 

Como conclusión de la investigación que se está desarrollando en 

relación al láser, se puede decir que sigue existiendo un debate 

abierto sobre las Pruebas efectuadas con parámetros científicos, en 

cuanto a la eficacia y el uso específico de este instrumento. A tal 

respecto, todavía son muchas las incógnitas existentes que afectan 

tanto al proceso como a la aplicación de la tecnología del láser. 

 

En los últimos diez años se han obtenido grandes resultados gracias 

a la buena acogida de las innovaciones tecnológicas por parte de los 

usuarios restauradores. Hay que tener en cuenta que, con el paso del 

tiempo, el conocimiento de los fenómenos físicos, químicos, los 

hace cuantificables con mayor precisión y, por lo tanto, son menos 

perdonables los errores de conservación con daños irreversibles en 

objetos producidos en culturas pasadas y de por sí únicos.  

 

Sólo teniendo bien claras las reglas que permiten realizar los fines 

que tal sistema láser es capaz de alcanzar, será posible comprender 

los distintos tipos y los elementos que lo constituyen. Luego surge 

la cuestión de cómo sacar el mayor provecho a los instrumentos hoy 

presentes en el mercado, para obtener mayor resultado y calidad del 

trabajo. Es muy importante recordar que el restaurador, con su 

propia experiencia, encuentra los resultados con los distintos 

materiales en los que interviene de manera eficaz, científicamente 

controlada y documentada.  

 

La comprensión de los fenómenos que acontecen en la interacción 

radiación láser-materia es muy importante para entender, por una 
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parte, cómo actúa el láser durante la limpieza de las superficies y, 

por otra, para regular, por consiguiente, los parámetros del láser 

hacia las condiciones óptimas para ellas. 

  

Tras las experimentaciones llevadas a cabo, los más importantes 

resultados han sido aquellos donde se han considerado los diversos 

tipos de láser comercialmente disponibles. Esto ha ayudado a 

verificar cuáles de sus canales responden de forma diferente sobre 

los materiales y, a valorar la factibilidad de su uso en la limpieza de 

las distintas superficies. 

 

 

2.2. Aspectos físicos del láser 

 

El término láser deriva, tal como se ha indicado anteriormente, del acrónimo 

"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", es decir, 

“Amplificación de la luz por la Emisión Estimulada de la Radiación”. 

 

Para intentar comprender el funcionamiento y las características del láser (Figura 

III.8), empezaremos por examinar de forma sencilla algunos aspectos básicos de 

este importante fenómeno que es la luz (Brunetto, 2000:16). 

 

 

 

 

 

 
Figura III.8. Imagen de las ondas electromagnéticas representadas 

con la amplitud y la longitud de onda. Fuente: Elaboración propia. 

 

La luz es un fenómeno electromagnético donde intervienen cargas eléctricas que 

usan campos eléctricos y magnéticos y que emiten cierta radiación. Esta 

A 

# 
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radiación se propaga en el espacio en forma de ondas de manera similar a la 

imagen siguiente. 

 

Las radiaciones electromagnéticas que se propagan en el espacio a una velocidad 

constante (300.000Km/seg), están constituidas por ondas de energía que se 

repiten periódicamente, con valor constante, y con una dirección de propagación. 

Para cada una de las radiaciones electromagnéticas se pueden definir unos 

parámetros determinados que la caracterizan, tales como: 

 

-!Frecuencia ($): que es el número de ondas que se repiten en un segundo. 

 

-!Longitud de onda (#): es la distancia que hay entre dos crestas de dos ondas 

sucesivas (Figura III.9). 

 

-!Amplitud (A): representa la distancia entre la cresta de la onda y la 

dirección de propagación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de ondas electromagnéticas que emiten su correspondiente radiación 

electromagnética se recoge en el Espectro Electromagnético. Aquí quedan 

reflejadas todas las ondas conocidas clasificadas por sus diferentes longitudes de 

onda (#). 

 

Como se puede ver en la imagen superior, cada longitud de onda tiene unas 

características muy particulares que determinan su uso en distintos equipos con 

los que estamos familiarizados en la actualidad, como, por ejemplo: los hornos 

Figura III.9. Imagen con ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda. 
Fuente:  Elaboración propia. 

Longitud de Onda 

A
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microondas, equipos de radiografía, aparatos de radio, radar, telefonía móvil, 

ordenadores, visión nocturna, esterilizador de equipos médicos, etc. 

 

Otra particularidad de este espectro es que sólo una pequeña parte es visible al 

ojo humano (Figura III.10), es decir, que emiten luz que podemos ver; el resto 

de las emisiones son invisibles para el ojo humano (Cf. Ariel: 1997). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10. Espectro de luz visible al hombre. 

Fuente:http//eciencia.com/recursos/enciclopedia/Espectro_electromagnético. 

 

2.2.1.  Propiedades de la luz láser 

 

Los sistemas láser generan una luz con unas propiedades muy 

particulares que la diferencian del resto. Estas propiedades son: 

 

a)  Monocromaticidad. 

 

La luz común que emite la bombilla de una lámpara está formada por 

distintas longitudes de onda a la vez; contiene, pues, todos los colores 

del espectro electromagnético que combinados entre sí se convierten 

en blanco. La luz emitida por un láser posee una única longitud de 

onda muy bien definida y, por lo tanto, un solo color. La luz láser se 

caracteriza así, por una pureza espectral desconocida por todas las 

otras fuentes de luz. Todo tipo de láser tiene su propia longitud de 

onda (#), característica que responde a una particular transición 

electrónica y al material activo empleado en su obtención (sólido, 

líquido, gaseoso, o de plasma). 
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Se puede fabricar, de este modo, un láser por casi cada una de las 

longitudes de onda que constituyen el espectro electromagnético, 

tanto en el visible (Figura III.11), como en el invisible. 

 
 

Figura III.11. La división de los colores luz cuando el haz de luz blanca incide y atraviesa 
un prisma de cristal. Fuente: http://www.um.es/LEQ/láser/index.htm  

 

b)  Coherencia. 

 

La radiación láser se caracteriza por un alto grado de coherencia, es 

decir, está formada por trenes de ondas que tienen espacial y 

temporalmente relaciones estables y definidas. Todas las ondas están 

acopladas de forma ordenada entre sí.  

 

Como se ve en la imagen siguiente (Figura III.12), la emisión 

coherente corresponde a una luz láser, mientras que la emisión 

incoherente sería por ejemplo una bombilla tradicional cuyas ondas 

luminosas se desplazan en diversas direcciones dispersándose en el 

ambiente. Si se toma como ejemplo una manguera de riego con la 

doble posibilidad de regar en forma de aspersor abriendo totalmente 

la boca de salida o en forma de chorro cerrando la boca, se ve que en 

el primer caso el agua sale en todas direcciones, pero en el segundo 

caso el agua adquiere mayor fuerza y potencia. De esta forma actúa 

un láser.  

 

 

 

 
Figura III.12. Imagen que muestra la propiedad de la emisión 
incoherente  y coherente  Fuente: Elaboración Propia. 
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c)  Direccionabilidad 

 

Esto quiere decir que la radiación se propaga en una única dirección. 

La dirección de emisión de las ondas electromagnéticas de un haz 

láser varía poco en torno a la dirección media, es decir, tiene una 

divergencia muy pequeña por lo que el haz no se abre según avanza, 

de manera que se puede proyectar muy lejos sin que se disperse en el 

ambiente (Figura III.13). Por ejemplo, un haz láser se puede utilizar 

para medir la distancia de la tierra a la luna; sin embargo, si se utiliza 

un foco, por muy potente que éste fuese, al enfocarlo al cielo 

desaparecería inmediatamente; llega a tener tal dispersión que pierde 

su utilidad (Cf. Brunetto, 2000:13-16). 

 

 
Figura III.13. Fórmula que representa la direccionabilidad de la luz. Fuente: 

http://www.um.es/LEQ/láser/index.htm.  

 

 2.2.2. El fenómeno láser 

 

En grandes líneas, la unidad más pequeña de un elemento se denomina 

átomo. El núcleo de estos átomos está compuesto de partículas con carga 

positiva llamados protones y por partículas sin carga llamados neutrones. 

En torno a este núcleo se encuentran unas partículas de carga negativa 

denominados electrones que giran en torno a este núcleo. La estabilidad 

del átomo radica en la compensación de fuerzas entre la carga positiva y 

negativa. 

 

Los electrones están situados en órbitas que giran en torno al núcleo, unas 

más cercanas al núcleo y otras más alejadas, que se denominan niveles de 

energía. Si se le aplica energía a un átomo, sus electrones tienen la 
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capacidad de saltar de un orbital a otro; es decir, de un nivel de energía a 

otro. Esto que se puede denominar como “estado excitado” del átomo, 

provocará de forma natural, que el propio átomo busque la estabilidad y, 

por lo tanto, el electrón de la capa más externa caiga a otra más interna 

liberando o absorbiendo energía. 

 

La luz es emitida y absorbida por los átomos mediante unos mecanismos 

conocidos como Emisión y Absorción (Cooper, 1998:28). 

 

Desarrollando estos procesos se acabará obteniendo cómo se produce el 

fenómeno del haz láser. 

 

-! El mecanismo de ABSORCIÓN 

 

Si el electrón de un átomo está en una órbita interior, más cercano al 

núcleo, éste puede pasar a una órbita exterior solamente si absorbe 

energía del medio que lo rodea (Figura III.14), generalmente un fotón 

luminoso. 

 

-! El mecanismo de EMISIÓN 

 

Dentro del mecanismo de emisión, se han de distinguir dos tipos: 

o!   Emisión Espontánea 

 

Si el electrón se encuentra en una órbita exterior, puede caer a una 

órbita interior si pierde energía. Se producirá la emisión de un 

fotón.  

Figura III.14. Proceso de absorción de la energía.  
Fuente: Cooper, 1998:28. 
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Cuando un electrón está en una órbita exterior también se dice 

que está en un estado superior o excitado. El electrón no puede 

permanecer en un estado superior durante mucho tiempo, ya que 

tiende a caerse al estado inferior o básico, emitiendo un fotón. Por 

eso, a este proceso de emisión se le conoce como emisión 

espontánea, porque tarde o temprano se caerá y se producirá un 

fotón de forma espontánea (Figura III.15). 

o! Emisión Estimulada. 

 

Para llegar a la emisión estimulada, antes hay que introducir el 

concepto de inversión de población. Mediante un proceso de 

bombeo, se suben constantemente los electrones al nivel superior. 

Estos caerán espontáneamente al estado inferior emitiendo luz, 

pero de forma independiente y totalmente desordenada. Las fases 

de las ondas no tendrán ninguna relación entre sí, las crestas de 

estas ondas no estarán alineadas. Como los electrones tienden 

constantemente a caer al estado o nivel inferior, lo que logra este 

bombeo es que la mayoría de los electrones estén constantemente 

en el nivel superior. Este proceso se denomina inversión de 

población, y es absolutamente indispensable para que se produzca 

la emisión láser. 

 

Naturalmente, para que la emisión estimulada tenga lugar se 

requiere que el electrón permanezca en el estado superior un 

Figura III.15. Proceso de emisión espontánea de un fotón. 
Fuente: Cooper, 1998:28. 
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tiempo suficientemente largo para darle la oportunidad al fotón 

de estimularlo. 

 

Si un electrón está en el estado superior y recibe un fotón de la 

misma frecuencia del que emitiría si bajara al nivel inferior, 

desestabilizará a este átomo, induciéndolo a emitir 

inmediatamente. Después de esta emisión estimulada existirán 

dos fotones en lugar de uno, el que estimuló y el estimulado 

(Figura III.16). 

 

 
                   

                          Figura III.16. Proceso de la Emisióm Estimulada. Fuente: Cooper, 1998:28. 
 

Resumiendo, todos estos procesos: si se tiene un material, sujeto a un 

bombeo óptico, con la intención de que sus átomos regresen 

constantemente al nivel superior, donde permanecerán durante un período 

de tiempo suficientemente largo como para permitir la emisión estimulada, 

sólo nos quedará incidir en este material con un fotón de la frecuencia 

adecuada para provocar la emisión estimulada. Esto provocará una 

reacción en cadena donde cada fotón emitirá otros dos y cada uno de esos 

dos, otros dos y así interminablemente, obteniendo una multitud de 

fotones. Dicho de otro modo, se habrá amplificado la luz mediante el 

mecanismo de emisión estimulada.  

 

 

2.2.3. Elementos constitutivos de un sistema láser 

 

Una vez que se han descrito los diversos aspectos físicos que explican la 

formación y características de un haz de luz láser, se van a señalar cuáles 
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son los elementos que se necesitan para construir un dispositivo capaz de 

emitir luz láser (Cf. Andreoni y Sliwinski, 2008:7-12). 

 

Los elementos principales que componen la estructura de un sistema láser 

(Figura III.17) son: 

 

-! El medio activo 

-! El mecanismo de excitación 

-! La cavidad resonante. 

 

 
 

   Figura III.17. Los  componentes básicos de los que consta un sistema láser. 
Fuente: Elaboración propia.     

 

a)   El medio activo 

 

Llamado también Material Láser, debe permitir que los átomos que 

lo forman puedan ser excitados para que en su interior se genere la 

radiación coherente mediante la emisión estimulada. Este material 

activo condicionará la longitud de onda que emitirá el láser. El 

material láser que constituye el medio activo puede ser de distinto 

estado, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, no toda 

materia reúne las propiedades ópticas, mecánicas, atómicas o 

moleculares necesarias para que en su interior se produzca el proceso 

de emisión estimulada. 

 

CAVIDAD RESONANTE 

Mecanismo de 
Excitación 

MEDIO ACTIVO 
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Según el material activo, se pueden diferenciar los siguientes tipos 

de láser: 

 

-! Láser de estado sólido. Cuando hablamos de láser de estado 

sólido, esto quiere decir que el medio activo es un material sólido. 

Es muy común utilizar barritas de cristal formadas por distintos 

elementos. Por ejemplo, en el láser de Nd: YAG, el medio activo 

es un cristal compuesto de Neodimio, Itrio, Aluminio y Granate 

y con una longitud de onda (#) de 1064 nm.  

-! Láser de estado líquido: el medio activo es un líquido. Se suelen 

usar colorantes orgánicos; normalmente son soluciones líquidas 

contenidas en recipientes de vidrio. Algunos compuestos que se 

suelen usar son la Rodamina (#=555 nm) y la Tetracina. 

-! Láser de estado gaseoso: el medio activo es un gas que suele estar 

contenido en un tubo de cristal. Por ejemplo, Dióxido de Carbono 

(CO2) (#=10,6 nm), Helio y Neón (He: Ne) (#=632,8 nm). 

-! Láser de Semiconductores: el medio activo es un semiconductor. 

Están formados por varias capas de semiconductores con 

diferentes propiedades de conducción eléctrica (Figura III.18). El 

fenómeno de emisión estimulada tiene lugar entre las distintas 

capas de semiconductores. Son equipos muy compactos y 

pequeños porque los semiconductores tienen un tamaño muy 

Figura III.18. Esquema básico de un láser de Semiconductores. Fuente: 
http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2006/Luis Diego Marín.pdf. 
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reducido y se pueden bombear directamente de la corriente 

general. Esto elimina muchos componentes que posibilitan el 

fabricar equipos más livianos. Muy popular es el láser de Diodo. 

También se usan para los lectores de CDs y las impresoras láser. 

 

-! Láser de electrones: el medio activo es un haz de electrones. No 

están sujetos a la existencia de transiciones energéticas 

particulares y, por lo tanto, pueden generar radiación 

electromagnética en cualquier longitud de onda del espectro. Son 

láser aún experimentales y debido a la necesidad de generar su 

medio activo, el haz de electrones, mediante mecanismos como 

un acelerador de partículas, son muy costosos.  

 

b)   El mecanismo de excitación 

 

La función del suministro de energía es aportar la energía suficiente 

para que el material activo se excite. Éste se debe mantener 

constantemente en actividad, con el fin de que se pueda obtener la 

emisión estimulada. Este dispositivo es conocido comúnmente con 

el nombre de "sistema de bombeo" y puede ser de varios tipos. Los 

más usados son de tipo óptico o de tipo eléctrico. 

 

-! Sistema de bombeo de tipo óptico 

 

Son lámparas de elevada potencia que transfieren la energía en 

forma de luz al medio activo. Cuando se encienden, los fotones 

que emiten son absorbidos por los átomos de la cavidad 

amplificadora, pasando de estado normal a estado excitado. Con 

esto se logra la inversión de población. 

 

-! Sistema de bombeo de tipo eléctrico 
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Se produce una descarga eléctrica a través de los átomos que se 

encuentran en la cavidad. De este modo los electrones de la 

descarga transfieren por colisiones electrón-átomo parte de su 

energía a los átomos de la cavidad, logrando que éstos pasen de 

su estado normal a un estado excitado.  

 

-! Otros sistemas de bombeo 

 

Además de los anteriores sistemas de bombeo, se pueden citar 

otros como arcos energéticos de lámparas, luz de otro láser, 

reacciones químicas y mecanismos explosivos. 

c)   La cavidad resonante (Figura III.19) 

 

  

 

 

 

 

 

 

La imagen superior refleja una cavidad resonante, también 

denominada resonador láser. Se compone de elementos reflectantes 

como espejos o prismas. El espejo trasero es totalmente reflectante 

de manera que todos los fotones que recibe los hace rebotar de nuevo 

hacia el interior de la cavidad, de modo que éstos puedan atravesar 

más veces el medio activo y resultar amplificados. El espejo de 

salida es parcialmente reflector y dejará pasar a través suyo algunos 

de estos fotones que son los que formarán el rayo láser. 

 

 

 

Figura III.19. Dibujo que muestra los componentes y el 
funcionamiento de la cavidad resonante del láser. Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.3. Proceso de limpieza. El láser como método de limpieza en superficies murales  

 

Como ya se indicó anteriormente, el campo de aplicación de los dispositivos 

láser en la conservación y restauración de Bienes Culturales se centra en la 

limpieza de la capa más superficial que se ha ido posando con el paso del tiempo 

y que, en la mayoría de los casos, es nociva para la obra. Además, también puede 

interesar retirar materiales de intervenciones anteriores, que en su momento se 

aplicaron y que con los años se han ido deteriorando, perjudicando la buena 

conservación del objeto. 

 

En este epígrafe se aborda esta aplicación sobre el objeto artístico de las pinturas 

murales al fresco. 

 

La limpieza láser consiste en un proceso fotomecánico o fototérmico, un tipo de 

vaporización –en física definida “fotoablación”–, que permite eliminar un 

estrato de material de la superficie. 

 

En el campo de la restauración Monumental esto significa que el objetivo es 

eliminar la capa de degradación. Este proceso debe producirse con total 

seguridad para la obra de arte, permitiendo conservar los niveles epigenéticos 

que se interponen entre la degradación y el sustrato, las así llamadas pátinas. 

Éstas son normalmente representadas por las llamadas pátinas de oxalatos, 

películas minerales, desafortunadamente a menudo discontinuas, que son 

producto de la transformación de procesos conservativos antiguos mediante 

compuestos orgánicos que en el tiempo se mineralizaron. Esta piel de la obra de 

arte contribuye, a menudo de modo determinante, a la conservación del 

monumento, garantizando su estabilidad químico-física. 

 

La experiencia acumulada en estos últimos diez años ha permitido poner a punto 

técnicas y procedimientos que consienten al instrumental láser trabajar con pleno 

respeto hacia la historia de la obra de arte (Cf. Salimbeni y Siano, 2005:48-51). 
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Las cuatro ventajas principales de adoptar la tecnología láser para la limpieza de 

superficies de interés histórico-artístico son: 

 

-! La mínima invasividad: la aplicación del láser se caracteriza sobre todo por 

la ausencia de contacto físico con la superficie sobre la cual interviene. Esto 

permite trabajar con superficies extremadamente frágiles o muy alteradas, 

incluso antes de la consolidación. Al actuar directamente sobre la superficie, 

el láser no requiere del uso de abrasivos mecánicos o de sustancias químicas. 

El único auxilio que normalmente adopta es, cuando lo permiten las 

condiciones de la obra, un ligero velo de agua. La función principal del agua 

es la de servir de onda conductora, homogeneizando y graduando el efecto 

del láser. Además, el agua limita el efecto térmico y la emisión de vapores 

para el trabajador. 

 

-! Un elevado grado de control: posibilita la eliminación de los estratos de 

degradación, quitando mínimos espesores (micras) cada vez que se efectúa 

un disparo, permitiendo así definir con extrema precisión el nivel de 

limpieza que se quiere alcanzar. 

 

-! Selectividad: El láser aprovecha el principio físico de los coeficientes de 

absorción de la luz por parte de los diferentes materiales, en función de su 

color. De hecho, los estratos a eliminar son generalmente de color muy 

oscuro, si no son completamente negros y, por lo tanto, absorben un elevado 

porcentaje de la luz láser, permitiendo la máxima eficiencia del fenómeno 

de fotoablación. Sin embargo, el sustrato a respetar es generalmente más 

claro y, en cierta medida, diferente según la naturaleza del material, 

reflejando un porcentaje muy alto de la luz recibida y deteniendo casi 

automáticamente el efecto del láser. 

 

-! Elevada precisión: el proceso de limpieza implica un área bien delimitada 

que es irradiada directamente por la luz láser, sin provocar ningún efecto 

sobre el área circundante (Cf. Pini et al., 1999a:29-32). 
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No obstante, el proceso de limpieza no es tan simple como aparenta. Es complejo 

entender el mecanismo de su funcionamiento y los procesos de fotoablación a 

través de los cuales el láser provoca la eliminación de depósitos y alteraciones. 

 

Desde un punto de vista práctico, el restaurador a quien se le confía la obra de 

arte, ha de tener conocimientos sobre las posibilidades de los equipos láser y sus 

interacciones con los distintos materiales. Además, no se puede pensar que 

cuando un instrumento novedoso y altamente tecnológico como es el láser entra 

a formar parte del mundo del trabajo, éste podrá resolverlo todo. Como con el 

resto de técnicas, cuanta más experiencia en el uso del láser se tiene, más claro 

se ve que su control no se debe sólo al sistema electrónico sino a la persona que 

lo aplica.  

 
 

2.3.1.  Aspectos físicos de la limpieza láser 

 

a)   Efectos de la irradiación láser sobre un material 

 

Cuando un rayo láser incide sobre un material los efectos resultantes 

dependen, en primer lugar, de cómo se distribuye la energía 

proyectada. Generalmente se puede hablar de tres posibilidades (Cf. 

Cooper, 1998:39-56): 

 

-! Reflexión (R). El material refleja la energía que le llega. 

-! Absorción (A). Absorbe internamente parte de esta energía. 

-! Transmisión (T). Deja pasar la energía a través de sí mismo. 

 

Tomando como referencia el parámetro de transmisión se puede 

hablar de dos tipologías generales de material (Figura III.20): 

 

o! Si T%0. El material es Traslúcido o Semitransparente 
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o! Si T=0. El material es Opaco.  

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno de absorción es la condición más relevante y 

significativa en la restauración y conservación de Bienes Culturales 

por sus posibles efectos colaterales sobre el material. 

Operativamente, al restaurar la condición más común con la que nos 

encontramos es ante un material opaco. La absorción y profundidad 

de penetración que se produzca sobre el citado material dependerá 

del tipo de láser que se utilice para irradiarlo. 

 

Como ya se ha mencionado, la absorción dependerá del tipo de láser 

que se use y, a su vez, éste dependerá de la longitud de onda, de la 

fluencia, de la duración de cada impulso, y de la frecuencia de 

repetición, generando una sucesión de efectos físicos, químicos y 

mecánicos que pueden variar según las diferentes propiedades 

físico-químicas de la superficie tratada (Pini y Salimbeni, 2001:17). 

 

Por ejemplo, a la hora de hacer una intervención, se podrían usar dos 

tipos de láser diferentes: 

Figura III.20. Arriba: la incidencia de la luz sobre un material 
dependiendo de la opacidad del mismo.  Fuente: Pini y Salimbeni, 2001: 
17. 
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-! Utilizar un láser que tenga una longitud de onda corta, en la banda 

de los ultravioletas. La energía transportada por los fotones de la 

materia, es suficientemente alta como para romper los enlaces 

químicos de las moléculas de la materia sobre la que incide el 

rayo láser; esto se conoce como efecto de ablación fotoquímica. 

 

-! Usar un láser que tenga una longitud de onda más larga, en la 

banda de la longitud del visible o del infrarrojo. La energía 

transportada por los fotones es más baja, de manera que éstos 

transfieren la energía a la materia que se irradia con el láser; ésta 

sufrirá un proceso de calentamiento provocando la denominada 

ablación fototérmica. 

 

Debido a estas posibilidades, se puede clasificar el tipo de proceso 

según los efectos provocados (Figura III.21): 

 

Efectos 
fotoquímicos Fotoactivación Reacción química  

(láser de excímeros) 

Efectos 
fototérmicos 

Fotocalentamiento 
Aumento de temperatura 
con modificación no 
irreversible  

Fotocarbonización 
100-300°C con secado, 
vaporización del agua, 
carbonización 

Fotoevaporización 
300°C pirolisis, con 
vaporización de la materia 
sólida 

Efectos de 
descomposici
ón 

Fotoablación 

Explosión térmica, 
expulsión de humo y 
fragmentos, efectos 
mecánicos 

Fotodestrucción Breakdown óptico, 
plasma 

 
Figura III.21. Tabla resumen de los diferentes efectos provocados por la energía láser. 
Fuente: Brunetto, 2000:20. 

 
Si se clasifica, en cambio, el tipo de proceso variando la duración del 

impulso láser, se describen dos casos extremos, el efecto térmico y 
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el fotoacústico. Pero antes de definirlos se va a introducir el concepto 

de duración de impulso láser.  

 

b)  Emisión y duración del pulso de un láser 

 

       La onda del haz láser que se obtiene puede ser de dos tipos (Figura 

III.22): 

 

o! CW-Continuous wave. El láser produce un rayo de salida 

continuado en el tiempo. 

 

o! PW-Pulsed wave. El láser produce un rayo de salida intermitente 

en el tiempo. Los pulsos pueden ser simples o repetitivos (tren de 

pulsos). 

 

 
 

 

Los sistemas láser poseen un elemento que cierra el paso del haz. La 

apertura y cierre de ese elemento es controlado por un circuito de 

tiempo. La secuencia de tiempo se activa cuando el usuario presiona 

el pedal o botón que deja salir el rayo. 

 

El tiempo que dura cada impulso o pulso láser se mide en segundos, 

milisegundos (milésima parte de un segundo), microsegundos 

(millonésima parte de un segundo), nanosegundos (mil millonésimos 

parte de un segundo), picosegundos etc.  

 

La emisión de un láser en pulsado puede ser posteriormente 

manipulada para acortar la duración del pulso, mediante los 

Figura III.22. Según la emisión y la duración de pulso del haz láser la onda 
trasmitida puede ser diferente. Fuente: Elaboración propia. 
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dispositivos oportunos. En la práctica, eso hace que el medio activo 

acumule energía en el estado excitado y después la suelte en impulsos 

muy breves, del orden de algunos nanosegundos. En este caso la 

potencia de pico llega a valores de megavatios, aunque luego la media 

de potencia sea de pocos vatios. Tal modo operativo se define como 

de impulsos gigantes o de Q-Switching (QS). 

 

En la imagen siguiente (Figura III.23) se puede observar la diferencia 

que existe entre modos de emisión distintos y sus consecuencias en 

los valores de los parámetros del rayo: 

 
Figura III.23. Diferencias de comportamiento entre los diferentes tipos de láser utilizados en 

restauración. Fuente: Brunetto, 2000:12. 

 

Los efectos que el modo de emisión puede ocasionar en el material 

son dos (Pini y Salimbeni, 2001: 22-23): 

 

a.! Efecto térmico 

 

La energía láser que se irradia sobre el material se disipará 

principalmente en forma de calor en el interior del mismo. Así 

pues, se tendrá un aumento de la temperatura en el punto de 

irradiación y en sus alrededores. 

 

Desde el punto de vista operativo, el calentamiento generalmente 

ha de considerarse nocivo para el soporte o material que se trate, 
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ya que puede ocasionar graves daños estructurales e importantes 

cambios de color. 

 

Este efecto está asociado a un tipo de irradiación láser con 

impulsos largos del orden de los milisegundos (10-3seg.) o de 

varios cientos de microsegundos (10-6seg.). 

 

b.! Efecto fotoacústico 

 

De forma sencilla se puede decir que este efecto (Figura III.24) 

se ocasiona por una rapidísima modificación de la temperatura en 

una zona de pequeñas dimensiones que va asociada a un aumento 

veloz de la presión. Esto genera una onda acústica que surge 

desde la región caliente y que se propaga, en el interior del 

material, a una velocidad cercana a la del sonido. 

 

Desde el punto de vista operativo, esta onda, que podríamos 

comparar con un efecto mecánico de golpeo, es considerada 

normalmente dañina para el material que irradiemos porque 

también puede ocasionar graves daños estructurales e importantes 

cambios de color. 

 

Este efecto está asociado a un tipo de irradiación láser con 

impulsos muy cortos, del orden de los pocos nanosegundos (10-

9seg.). 

 

 

 

      
 

 

 

Figura III.24. Cuadro orientativo de los efectos 
que causa una irradiación láser sobre el material 
en función de la duración del impulso laser. 
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c)   Ablación láser 

 

Cuando se elimina material en un punto de un objeto o de un cuerpo 

que se ha irradiado con un rayo láser se puede hablar de ablación 

láser. 

 

Existen múltiples canales a través de los cuales este proceso puede 

tener lugar. La importancia de uno u otro está ligada a las 

condiciones y a los parámetros de irradiación, además de las 

propiedades ópticas, térmicas, mecánicas y químicas del punto 

irradiado. 

 

Se puede decir que cuando la energía absorbida por el material 

supera valores críticos, la temperatura en ese punto alcanza el límite 

de vaporización, provocando así la eliminación de material. 

 

Desde el punto de vista práctico, el canal de ablación más importante 

es aquel que provoca una vaporización explosiva sin formación de 

una fase de plasma (Cf. Cooper, 1998:39-56).  

 

La siguiente Figura III.25 refleja esquemáticamente los posibles 

canales de ablación más comunes: 

Figura III.25. En este cuadro se reflejan las vías de ablación más comunes Fuente:  Pini y 
Salimbeni, 2001: 25. 
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2.3.2. Tipos de láser usado 

 

Las primeras experiencias de limpieza con esta 

nueva tecnología demostraron que los equipos 

láser de infrarrojo eran un buen compromiso 

entre eficiencia y selectividad.  

 

Esta clase de sistemas operan en varios 

regímenes diferentes de duración de impulso o, 

tiempo de encendido de la lámpara: 

 

 

 

en régimen Free Running (FR) o Normal Mode (Figura III.26). La forma 

de su curva de emisión le da la propiedad de tener un haz de luz con una 

sección bastante homogénea en toda la superficie. La energía se distribuye 

por igual en toda la superficie. En este régimen la longitud de estos 

impulsos varía desde los 300 µs a varios milisegundos. El problema 

principal radica en que, al tratarse de un láser de impulso largo, el tiempo 

que está actuando es demasiado largo y puede generar fenómenos 

secundarios de recalentamiento y de alteración térmica de la superficie (Cf. 

Margheri et al., 2000: 119-123). 

 

       En régimen de impulso corto (Figura III.27) o Q-Switched (QS). El tipo de 

curva que emite hace que su haz láser tenga una sección poco homogénea, 

con lo cual la energía se concentra en el centro de la sección y se va 

disipando hacia el borde exterior irregularmente. Debido a esto y a la 

elevada potencia de pico de este tipo de impulsos, produce efectos 

mecánicos que inciden en la superficie de forma compleja, generando 

efectos secundarios sobre la superficie (en particular aquella pétrea), 

ocasionando microfracturas y alteraciones cromáticas de la superficie. 

 

Figura III.26. Láser SFR del 
grupo Elen. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Además de estas diferencias existen otras en 

cuanto a la eficacia de estos equipos en velocidad 

a la hora de trabajar. Por ejemplo, el sistema QS es 

más rápido ya que su configuración le permite 

desarrollar frecuencias más elevadas (30 o 40 

hercios contra 20 hercios). El tamaño del “Spot” 

(superficie que se trabaja con el haz láser sobre el 

material) suele ser mayor en el QS, pero al ser tan 

poco homogéneo es muy dañino y difícil de 

controlar. 

 

Surge, por tanto, un objetivo común de los 

investigadores, para desarrollar un láser que 

conjugue la eficiencia y solucione en mayor 

medida la problemática desarrollada anteriormente sobre el elevado grado 

de control y los efectos secundarios indeseables. 

 

A tal fin, el camino recorrido por el momento es doble. Por un lado, se está 

desarrollando una nueva generación de láser que adopta impulsos de 

longitud intermedia entre los dos regímenes, FR y QS, es decir, en el orden 

de los µs. Hoy día, una nueva generación de sistemas láser existen, como 

se muestra en la imagen, denominados SFR (Short Free Running) con 

impulsos en el orden de los 30 a los 130µs. Este régimen de impulso ha 

sido optimizado para poder trabajar sobre superficies pétreas. El régimen 

SFR presenta, además, la ventaja de que el rayo láser puede ser conducido 

a través de fibra óptica, garantizando por tanto una buena homogeneidad 

del rayo (Zannini, 2005:45). 

 

Por otro lado, las cualidades de impulso corto de los láser QS se ven ahora 

más elevadas por la posibilidad de estos sistemas de operar con distintas 

longitudes de ondas siempre partiendo de la ya probada y aceptada 1.064 

nanómetros. Por ejemplo, el láser que emite en el 532 nm (es conocido 

como “Verde” por su color verde, visible al ojo humano); o el láser que 

Figura III.27. Láser LQS 
del grupo Elen. Fuente: 
Elaboración propia. 
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emite en distintas longitudes ultravioletas (266 ó 355 nm) para 

intervenciones especializadas sobre soportes orgánicos (papel, tejidos, 

madera, etc.). En esta imagen, se ve un equipo que tiene 4 longitudes de 

onda distintas, haciéndolo tremendamente versátil por la gran cantidad de 

materiales que se pueden trabajar. 

 

 
2.3.3. El láser en el campo de las superficies policromadas 

 

Como se ha indicado con anterioridad, la producción cultural que las 

sociedades han ido creando y acumulando a lo largo del tiempo ha sido 

abundante e importante. Si este aspecto –la producción– es relevante, no 

lo es menos la restauración y conservación de toda la herencia cultural. De 

nada serviría producir, si no se es capaz de restaurar y conservar aquello 

que forma parte del Patrimonio Cultural de los países. La restauración y 

conservación se convierten, pues, en el reverso de la moneda: hay 

necesidad de restaurar y conservar aquello que se ha producido. 

 

En relación a las obras pictóricas, conviene señalar que –especialmente las 

antiguas–, han estado expuestas a deterioro constante, causado por el 

envejecimiento, polvo, humo, e intervenciones previas como los repintes. 

 

Gracias al progreso de la investigación científica en el campo de la 

conservación de las obras pictóricas, se han puesto de manifiesto las 

desventajas derivadas de la aplicación de los métodos convencionales que 

se han venido aplicando en este ámbito, basados en la limpieza mecánica 

y química. Los métodos mecánicos de limpieza pueden destruir la textura 

de la capa de policromía, mientras que el uso de productos químicos puede 

afectar a los pigmentos y al “medio” por la penetración incontrolable de 

estas sustancias en el estrato pictórico. 

 

La limpieza de superficies policromadas está entre las operaciones más 

críticas de la conservación. Es una eliminación irreversible de las capas 
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finas, no homogéneas, que alteran la estética (materiales depositados, 

viejos barnices), falsifican la imagen (retoques o repintes) o afectan la 

estabilidad físicoquímica (fijadores o los adhesivos). 

 

La selectividad extrema es necesaria, puesto que la capa original, 

incluyendo cualquier esmalte fino, debe ser preservada. 

 

Uno de los requisitos más importantes para tener resultados apropiados, 

según los actuales criterios de conservación, es realizar una limpieza 

progresiva y totalmente controlada, basada en el conocimiento que 

solamente tiene un restaurador experimentado. 

 

Los métodos de limpieza tradicionales se han basado en herramientas 

mecánicas (escalpelos, bisturís...) que requieren de gran destreza y 

suponen procedimientos muy largos; o en los agentes químicos 

(disolventes), que conllevan varios problemas, tales como: 

 

-! Expansión espacial del producto cuando está disperso en un gel o jabón, 

difícilmente controlable. 

 

-! La toxicidad de los disolventes. 

 

-! Muchos materiales a eliminar son a veces insolubles con cualquier 

agente químico, lo que requiere la intervención mecánica como la 

última alternativa. 

 

En los últimos veinte años, el uso del sistema láser como herramienta de 

restauración, ha ido creando crecientemente más expectación entre 

conservadores y científicos.  
 

“Several physical techniques such as microanalytic methods, optical 

techniques and laser applications can be employed successfully for 

diagnosis and maintenance of cultural heritage. During the last few years, 

many laboratories have tested lasers to solve some cleaning problems. The 
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excellent results of laser clearing to remove unpleasant and harmful 

pollution layers from many substrates, mainly limestone and marble, 

stimulated the researchers to try this method on various kinds of supports 

with different natural o synthetic pigmented surfaces” (Andriani et al., 

2007:257-258).  

 

Varias razones soportan estas expectativas positivas:  

 

-! El láser evita el uso de productos químicos y proporciona un método 

para la eliminación de las capas superficiales deterioradas o en 

deterioro, imposible de conseguir por otros medios tradicionales. 

 

-! La viabilidad y ventajas de este instrumental láser han sido 

demostradas por varios Institutos de Investigación en el campo de las 

superficies pétreas y de los metales.  

 

Pero en el caso de la conservación de las obras pictóricas, es el campo más 

delicado de aplicación del sistema láser, y cuyo uso por ahora es fruto 

directo de los resultados de la investigación científica.  

 

Las actuaciones con el láser en la conservación de obras pictóricas, son 

relativamente recientes, comenzándose los primeros trabajos hacia 1993, 

animados por las características ventajosas del láser y los problemas 

surgidos por los métodos tradicionales anteriormente citados (Cf. Gómez 

y Barrera: 2002). 

 

Este hecho requiere la máxima atención y exigencias debido a la alta 

sensibilidad de las capas de policromía frente a la luz, la diversidad de 

pigmentos y medios empleados y el tipo de soporte en el que se ha 

realizado la obra pictórica.  

 

Debido a todo ello se puede decir que la técnica láser para la limpieza de 

las obras pictóricas, es todavía un método sometido al proceso de la 

investigación, pero que cuenta con un futuro realmente prometedor y, 
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sobre todo, en el caso de las pinturas murales al fresco (Zannini, 2005:47). 

Pese a que la aplicación del láser a la limpieza pictórica es, por una parte, 

una actividad reciente y, por otra, va vinculada a un proceso de 

investigación, ello no impide que en este campo se vaya avanzando a un 

ritmo rápido, gracias a los amplios y diversos estudios que no cesan de 

llevarse a cabo (Cf. Pouli et al., 2007:287-293). 

 

a)   Sistema de láser a aplicar 

 

Según la tipología de las obras pictóricas (Cf. Brunetto, 2000:29-34; 

Zafiropopulos y Fotakis, 1998:79-89) se podrá investigar cuál es el 

mejor sistema de láser, teniendo en cuenta las diferentes líneas de 

investigación que actualmente están siendo desarrolladas y que 

valoran no solamente los mecanismos asociados a la acción de la 

limpieza, sino también a la calidad y a la eficacia de la intervención 

(Pires et al., 2008:329). 

 

-! Láser de Excímeros 

 

La primera consideración a hacer es que la investigación que se 

está llevando a cabo en la actualidad para la limpieza de obras 

pictóricas con el láser de Excímeros (Figura III.28) se basa en la 

pintura de caballete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura III.28. Láser de Excímeros. Fuente: Bally et 
al., 2003: 151. 
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La pintura artística es un sistema compuesto por un conjunto de 

capas, cada una de ellas formada por materiales diversos y con 

propiedades distintas.  

 

El proceso para operar necesitaría de los siguientes elementos: 

disponer de un lienzo como soporte; a continuación, tendría lugar 

la preparación; a partir de aquí nos encontraríamos con una capa 

que contendría pigmentos y una suma de capas con barnices, para 

luego encontrar la suciedad. Con este instrumental (láser de 

Excímeros) se busca eliminar las capas más externas sin incidir en 

las más internas. 

 

Como conclusión a estas consideraciones se puede decir que la 

estrategia adecuada para limpieza láser de Excímeros en obras 

pictóricas consiste en un retiro parcial controlado de la capa 

exterior de barniz, dejando una capa protectora que prevenga la 

decoloración u otros efectos químicos dañosos. Este es un proceso 

por el cual se puede reducir al mínimo los peligros del tratamiento 

químico para el objeto y el restaurador; y disminuye el tiempo de 

tratamiento, así como el daño inmediato y a largo plazo causado a 

la obra pictórica por otros métodos convencionales. 

 

A tal fin fue diseñada la Estación de limpieza. Catorce 

organizaciones contribuyeron con su conocimiento y experiencia 

al desarrollo de este Proyecto. Entre las organizaciones 

participantes cabe mencionar a: Instituciones de Investigación, 

Socios industriales, varios Centros de conservación de los Países 

Bajos, Grecia, España, Portugal, Alemania e Italia. Como objetivos 

básicos del Proyecto se fijaron (Cf. Castillejo: 1998): 

 
o! La definición de los límites de la limpieza láser para ser 

aplicada con seguridad, relacionada con las características de 

la capa de deterioro y las capas de policromía subyacente. 
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o! La cuantificación de la dosis de la radiación U.V. que recibe 

la capa subyacente durante el proceso de limpieza. 

 

o! La profundidad de penetración de la luz U.V. en la capa de 

policromía. 

 

o! Evaluación de los cambios moleculares y de los efectos 

mecánicos causados por la irradiación del láser en la 

policromía. Precisamente, a raíz de esta cuestión se puso en 

marcha un Proyecto de Investigación importante, denominado 

HOLART y que fue desarrollado durante 5 años. La finalidad 

de dicho Proyecto fue estudiar el producto químico y los 

cambios físicos en la pintura de témpera como resultado de la 

exposición a los rayos U.V. 

 

o! Viabilidad de la Espectroscopia láser Inducida como técnica 

de verificación del proceso de limpieza. 

 
 
-! Láser de ER: YAG 

 
El láser de ER: YAG se planteó, por primera vez, como técnica de 

limpieza de las obras pictóricas en la Conferencia de Lacona III, 

que tuvo lugar en Florencia (Cf. Bracco et al., 2003:1-8; Cruz et 

al., 2003:113-124; Sansonetti et al.: 2008). Es un sistema láser 

infrarrojo (Figura III.29), generado por un cristal de Erbio, y tiene 

una longitud de onda de 2.940nm. 

 

Este sistema láser genera una radiación infrarroja (Figura III.29), 

absorbida fuertemente por los enlaces OH con una baja 

profundidad de penetración (característica crucial para la limpieza 

de pinturas).  
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Dichos enlaces de OH se pueden encontrar, bien en los materiales 

extraños de la superficie a eliminar, o bien pueden ser añadidos de 

una forma voluntaria con líquidos hidroxilados auxiliados (agua, 

alcohol, otras mezclas líquidas). Además, estos agentes 

hidroxilados ayudan a restringir la penetración de la radiación, y 

son especialmente útiles cuando las capas de pintura sensibles al 

calor están presentes, eliminando los posibles efectos térmicos. Se 

trata de un proceso de ablación. 
 

“The cleaning of painted surface is one of the most critical 

operations in conservation. Contemporary criteria for the 

cleaning procedures require a selective and progressive removal 

of materials, which can enable an expert conservator to preserve 

any external thin original glaze or even old varnishes or patinas. 

Moreover, for environmental needs and safety reasons it is 

required to abandon toxic solvents cleaning and to use alternative 

methods, such as aqueous methods or less-toxic solvent cleaning. 

ER: YAG laser ablation, in fact, meets these requirements” 

(Andreotti et al., 2007b:240).  

 

En comparación con la limpieza del láser de Excímeros, los 

mecanismos de ablación que funcionan en esta longitud de onda 

son considerablemente diferentes. El láser de Excímeros produce 

Figura III.29. Fuente: Bally et al., 2003: 151. Imágenes con 
fluorescencia de sección transversal para comprobar la eficiencia de este 
sistema donde la parte superior es la obra previa a la intervención y la 
imagen inferior muestra cómo, una vez aplicado el tratamiento láser 
para el aligeramiento del barniz, la capa pictórica permanece intacta. 
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una excitación electrónica seguida por la disociación, y en este 

sistema láser (ER: YAG) se produce una vaporización explosiva del 

OH que contienen las moléculas, provocando la eyección paralela 

del material contaminante. 

 

Otra diferencia a destacar sobre el otro método de limpieza es que 

el láser U.V. es un proceso claramente seco, mientras que este 

último requiere generalmente del uso del líquido que contiene OH. 

El factor de la aplicación en húmedo puede ser decisivo en la 

elección del mejor sistema láser en función de los diferentes 

problemas de conservación que nos podemos encontrar en la obra 

de arte. 

 

Sobre la base del desarrollo del láser ER: YAG para la limpieza de 

policromía (queremos referirnos a la elaboración de una 

investigación y experimentación que intentó profundizar en las 

posibilidades reales del método de limpieza propuesto por Opificio 

delle Pietre Dure de Florencia (OPD), y llevado a cabo en estrecha 

colaboración con socios de EE.UU. En esta investigación se 

estudió la eficacia, la selectividad y la seguridad del sistema láser, 

así como la posibilidad de una eliminación progresiva de las capas 

superficiales. Se realizaron dos tipos de ensayo: con muestras de 

pintura realizadas en el laboratorio (que simulaban las viejas 

técnicas pictóricas) y, posteriormente, con pinturas antiguas, 

realizadas por los restauradores expertos en este tipo de obras. Los 

efectos físicos y químicos fueron analizados científicamente, 

mediante la correlación con varios parámetros de trabajo, como la 

fluencia, frecuencia, número de exposiciones, líquidos auxiliares 

(Andreotti et al., 2007a: 203-204).  

 

De la anterior investigación, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones de carácter general:  
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o! El método de limpieza del láser ER: YAG se puede considerar 

eficaz, selectivo y seguro cuando es usado dentro de los niveles 

de Energía adecuados que son, al igual que en el anterior sistema 

láser de U.V., específicos para cada material de la capa 

superficial. 

 

o! Esta técnica láser se puede utilizar sola, pero es mucho más 

efectiva, conjuntamente con métodos de limpieza tradicionales. 

 

o! El método combinado (exposición del láser seguida por la 

limpieza del solvente o de medios mecánicos), facilita de forma 

perceptible la eliminación de repintes duros y resistentes, al 

igual que viejos barnices debido a las transformaciones físicas 

inducidas por el láser: los pulsos láser causan la ablación de una 

parte de los componentes de la capa más superficial, 

disgregando la parte restante que, por lo tanto, llega a ser más 

áspera y más suave a las herramientas mecánicas y más 

interactiva con los solventes.  

 

o! Facilita, como en el uso del láser de Excímeros, el uso de 

solventes más suaves o de una acción mecánica más suave, y 

permite acortar notablemente los tiempos operativos. 

 

o! Este procedimiento proporciona, además, una seguridad más 

alta para los conservadores, así como para la acción de las 

pinturas. 

 

o! Este campo de observación debe ser objeto de investigación 

continuado, realizando estudios y experimentos más amplios 

sobre muestras de laboratorio y viejas pinturas. 

 

Las ventajas del ER: YAG, sobre otros medios láser que se han 

considerado útiles para el uso de la conservación, son: 
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o! Efectos físicos mínimos de la ampliación (comparados con el 

ND: YAG, que se verá a continuación). 

o! Amplificación mínima del retraso. 

o! Disponibilidad de sistemas flexibles de trasmisión del Rayo 

Láser (comparado con el láser de Excímeros). 

o! Portabilidad y facilidad de empleo. La alta precisión de salida 

del Rayo Láser a las áreas de trabajo permite que el conservador 

mantenga un alto grado de control sobre el proceso. 

 

-! Láser de ND: YAG 

 

Este es el campo de aplicación más delicado de este tipo de fuente 

láser. Su uso es, en buena parte, experimental y resultado de las 

investigaciones científicas desde hace unos años (Cf. Watkins et 

al., 2003:59-64; Salimbeni et al., 2003a:72-76; Sansonetti y 

Realini, 2000: S189-S198; Chamón et al., 2008: 265-269). En el 

campo de la arqueología, especialmente para la limpieza de la 

cerámica y el vidrio, la aplicación de este tipo de láser ha dado muy 

buenos resultados (Cf. Hildenhagen et al., 2007:177-183). 

 

Empleando un láser ND: YAG, se pretende –como novedad–, lograr 

un nuevo método de limpieza de las capas superficiales de la 

pintura, frente al láser de Excímeros (U.V.) que hasta ahora es el 

sistema más consolidado para este tipo de tratamiento (Cf. Morais 

et al., 2007:303-311). 

 

El láser ND: YAG tiene como medio activo una barra granate de 

Ytrio y aluminio, dotada con neodimio que emite luz infrarroja 

(Figura III.30). Ejerce una acción fototérmica, es decir, activa 

sobre los enlaces de la materia inorgánica, vaporizando las capas 

de suciedad. Por el contrario, no actúa sobre la materia orgánica, 

pues no tiene energía para romper sus enlaces covalentes. 
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Todo ello, en teoría, implica una limpieza 

más selectiva que las del ultravioleta (que 

ejerce una acción fotoquímica, 

rompiendo los enlaces químicos de la 

materia sin generar calor, eliminando así 

capas desde 0´1 a 1 micra por pulso) y con 

mayor posibilidad de control. 

 

Una vez referido este posible método de 

limpieza, las investigaciones actuales se 

centran sobre todo en la interacción que 

la radiación infrarroja ejerce sobre la capa 

de policromía. 

 

 

Fruto de estas investigaciones se ha demostrado que para algunos 

pigmentos no es adecuada la aplicación de este tipo de fuente. Por 

ejemplo, se dan transformaciones: el “blanco de plomo” PbCO3 

Pb(OH)2 se transforma en PbO+Pb(OH)2, virando hacia un tono 

grisáceo; el “minio” Pb3O4 rojo se ennegrece por su transformación 

a Fe3O4+FeO. Se producen cambios de fase: el “cinabrio” 

hexagonal de color rojo a metacinabrio cúbico, al igual que se está 

validando la acción del láser infrarrojo en los aglutinantes, siempre 

operando en fluencia de Σ y frecuencias óptimas para cada caso, 

sin causarles ningún tipo de alteración (Cf. Chappé et al.:2001; 

Pouli et al.:2003). 

 

Otra consideración importante es que un mismo pigmento utilizado 

en diferentes soportes reacciona de manera muy diferente a la 

limpieza con este láser. Por todo ello se puede decir, que son 

muchos los factores a tener en cuenta a la hora de utilizar este 

procedimiento de una forma segura y efectiva. 

Figura III.30. Láser LQS 
con las 4º armónicas del 
grupo Elen.  Fuente: 
Elaboración propia. 
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Por último, dentro de este tipo de sistemas láser se puede decir, que 

con los nuevos láser de ND: YAG que están actualmente en el 

mercado (como los sistemas láser del Grupo ELEN), se ha abierto 

una vía más amplia para la limpieza de policromías con láser de 

ND: YAG. 

 

Estos láser de neodimio logran utilizar en un mismo aparato cuatro 

longitudes de ondas diferentes. A través de particulares 

mecanismos internos, la principal longitud de onda (1064 nm), 

denominada 1ª armónica, se subdivide para obtener las siguientes 

armónicas: 

 

o! 2ª armónica: 532 (obteniendo un láser que opera en verde, 

dentro del espectro visible).  

o! 3ª armónica: 355 (láser que opera en ultra violeta). 

o! 4ª armónica: 266 (láser que opera en ultra violeta). 
 

De una forma particular, en el campo de las pinturas al fresco es 

donde se puede encontrar un cierto número de intervenciones, 

experimentaciones y validaciones. Estos procedimientos de 

limpieza en las pinturas murales, aunque complejas, son posibles 

en cuanto al tipo de soporte y la particular adherencia del pigmento, 

convirtiendo el empleo de láser en el infrarrojo para la retirada de 

carbonataciones y pasmados que dificulta la lectura de la obra. Esta 

técnica resulta a menudo ventajosa por calidad y tiempo de 

ejecución, respecto a las intervenciones mecánicas con el bisturí. 

 

b)   El uso del láser en las pinturas murales al fresco 

   

Conviene recordar que la conservación de las pinturas murales exige 

un profundo conocimiento de las diferentes causas que producen su 

deterioro, sea por el envejecimiento natural al que están sometidas, 
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sea por la intervención de los diversos agentes medioambientales o, 

por los tratamientos de restauración previamente llevados a cabo. En 

este contexto y circunstancias hay que buscar alternativas técnicas a 

los métodos tradicionales de limpieza (Gaspard et al., 2008:41) a fin 

de, por una parte, preservar las pinturas murales de los posibles 

deterioros y, por otra, poderlas restaurar con la mayor garantía de éxito 

posible. Con estas técnicas alternativas nos estamos refiriendo a 

aquéllas que comportan los diferentes tipos de láser que pueden 

asumir un cometido fundamental en la limpieza de las pinturas 

murales, tal como indica el siguiente fragmento: 

 
“Also the wall painting techniques are important for the evaluation 

of the laser eficiency and safeguard” (Andreotti et al., 2007: 204). 

 

Para el método de limpieza láser representa un gran desafío abordar la 

limpieza de la pintura mural al fresco, con el fin de lograr la reducción 

y/o eliminación de los depósitos de suciedad y carbonataciones 

situadas sobre la capa original de policromía.  Ésta se ve a menudo 

descohesionada y con levantamientos, afectando incluso a la 

preparación (intónaco). El proceso de eliminación tendrá una elevada 

dificultad al presentar estos depósitos gran adherencia y consistencia 

al estrato pictórico (Brunetto et al., 2005:55). 

 

En la última década diversas investigaciones han ido acometiendo la 

tarea de verificar los efectos positivos del láser frente a métodos 

tradicionales (Gaetani y Santamaría, 2000: 204); el uso de técnicas 

químicas y mecánicas no ha estado dando los resultados esperados en 

este campo, tal como se indica en el siguiente fragmento: 

 
“As it was some years ago for stone cleaning, also in the present cases 

the possible integration of laser cleaning techniques was considered 

only after the evaluation of chemical and mechanical techniques, 

wich did not provide satisfactory results in some areas” (Siano et al., 

2007: 193).  
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Estos estudios que han sido realizados han demostrado que el tipo de 

láser que mejor se adecua para el tratamiento de limpieza es el Nd: 

YAG, de entre todos los sistemas que anteriormente se han 

mencionado, ya que se han puesto en evidencia conclusiones 

generales a tal efecto: 
  

“[...] the Nd: YAG (1,064 nm) laser system wich are well-established 

in stone and metal conservation, can be also used for solving complex 

problems of wall painting cleaning” (Siano et al., 2007: 200). 

 

Dentro del tipo de láser Nd: YAG, es importante tener en cuenta la 

duración de impulso a la hora de aplicar este método en la limpieza de 

las pinturas murales para conseguir los mejores resultados. 

Actualmente nos encontramos con láser que incorporan varios tipos 

de duración de impulso: el Normal Mode, que tiene una duración de 

impulso largo (0,2-1 ms); el Q-Swiching, de duración de impulso corto 

(1-10 ns); el LQS, de duración de impulso que va de los 80-100ns, y 

por último y el más reciente, el Short Free Running, de pulso 

intermedio (60-120µs).  

 

El parámetro, duración de impulso, en la tecnología láser no es, 

obviamente, algo arbitrario, sino que es esencial para la estrategia a 

seguir en las intervenciones a aplicar en la limpieza de las pinturas 

murales.  

 

Desde esta perspectiva es relevante plantearse la elección de los 

diferentes tipos de láser de infrarrojos (Q- Swiching, SFR, LQS o 

Normal Mode) atendiendo a los resultados satisfactorios que se 

quieran obtener. La elección debe hacerse teniendo en cuenta las 

características cromáticas del objeto a limpiar y qué tipo de depósitos 

se quiere eliminar. Prueba de los resultados satisfactorios obtenidos 

por la acertada elección de un tipo de láser, concretamente el Q-

switched Nd: YAG, es el trabajo realizado con este medio en las 
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pinturas murales de Santa Tecla de Cervera de la Cañada –Zaragoza– 

(Cf. Castillejo et al., 2007:185-189). 

 

Por los casos de estudio que se están llevando a cabo, se está 

demostrando que la combinación tanto del láser de medio como de 

corta duración de impulso, es la que produce mayores efectos 

positivos para la limpieza de una obra mural al fresco y dependiendo 

de los resultados obtenidos en los diversos casos de estudio 

ejecutados, se ha valorado como más eficaz uno u otro sistema láser 

(Figura III.31). A este respecto es muy ilustrativo el siguiente texto: 

 
“Among these systems the ones with intermediate pulse durations 

provide a higher control and other practical advantages with respect 

to the typical short pulsed emitted by QS Nd: YAG lasers for 

cleaning wall paintigs” (Siano et al., 2007: 200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Figura III.31. Trabajo de limpieza láser de 
las pinturas al fresco en Santa María Della 
Scala por la restauradora Anna 
Brunetto.Fuente: Zannini, 2008:35.   
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SEGUNDA PARTE 
 
 
 
IV. SÍNTESIS SOBRE LA PINTURA ROMANA: PINTURA MURAL Y SU 

PRESENCIA EN HISPANIA 
 
 

1.  Introducción   

En la Primera Parte de la Tesis se han examinado las características técnicas de la 

pintura mural al fresco y el láser como método de limpieza. Ahora, en esta Segunda 

Parte, se aborda la pintura romana y la pintura mural romana y su presencia en 

Hispania. El desarrollo de esta parte constituye la base para la aplicación empírica y 

su correspondiente análisis, objeto de la Tercera Parte. 

 
Como precisión general, conviene tener en cuenta que la denominación utilizada de 

pintura mural romana se aplica no solo a la pintura mural que se produce en la 

metrópoli del Imperio, sino a toda la que tiene lugar en todas las provincias que lo 

conforman, incluida Hispania. 

 

 

2.  Pintura romana   

 

2.1.  Introducción 

 

Con carácter general hay que señalar, que la pintura romana al interior de la 

Arqueología romana (Cf. García y Bellido: 1990) fue durante mucho tiempo, 

prácticamente hasta mediados del siglo XX, algo secundario. Dos causas, 

principalmente, explicaban esta situación: el estado precario de las pinturas 

encontradas en los yacimientos arqueológicos y el sistema de registro e 

información existente de las mismas. Sin embargo, la consideración y valoración 

de la pintura empezó a cambiar en las últimas décadas, con la incorporación de 

las nuevas tecnologías a la pintura y con los trabajos científicos que se publican 

en este campo (Cf. Mostalac, 1992:9-22). 

 



 125 

No cabe duda que Roma ha sobresalido en las artes pictóricas y nos ha dejado 

una herencia importante, incluso superior a Grecia, donde lo que realmente 

ocupó el primer lugar, fue la escultura: 

 
“Dans le legs artistique de Rome, les arts picturaux occupent une des premières 

places, par le nombre des œuvres conservées d´abord […] Ce n´est pas seulement 

par la richesse et la variété des monuments que la peinture –réalisée à l´aide de 

couleurs fluides ou de particules solides assemblées entre elles– tient une place 

éminente dans la création artistique de Rome. C´est mode d´expression s´est 

toujours accordé parfaitement avec le génie latin, alors qu´en Grèce il était 

toujours resté au second rang, derrière la sculture” (Picard, 1968:8). 

 

Pero entre las distintas expresiones o formas de la pintura romana (bien sea 

pintura mural, como pintura de caballete o pinturas sobre tabla o tela de grandes 

dimensiones), la primera (la pintura mural), es la principal. Incluso más, la 

pintura mural romana es la pintura llevada a cabo en casas y palacios. La 

dominancia de la pintura mural romana sobre las otras formas de pintura, 

conduce a veces a hablar indistintamente de pintura romana o de pintura mural 

romana, aunque es útil diferenciar entre ambas, como es el caso que nos ocupa. 

En este diagnóstico valorativo de la pintura romana hay gran coincidencia en los 

expertos de este arte: 

 
“The history of Roman painting is essentially a history of wall-painting carried 

out on plaster. This is partly a condition of what has survived, but also partly a 

reflection of the true state of the pictorial art in the Roman period […] To be more 

specific, it will be concerned very largely with wall-paintings as interior 

decoration in houses, villas and palaces” (Ling, 1995:1). 

  

La pintura romana en el conjunto de sus expresiones, tal como se examina a 

continuación, se identifica, por una parte, por su vinculación a la tradición de la 

pintura griega; y, por otra, por presentar también rasgos propios que la hacen 

tener una entidad independiente. 
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2.2.  Influencia y desarrollo de la pintura en Roma 

 

La influencia griega en la pintura romana, al igual que sucede en la arquitectura 

y la escultura, tiene lugar en dos momentos muy definidos: el primer momento 

se le puede situar hasta el final del siglo III a. C.; y el segundo momento, 

prácticamente, hay que enmarcarlo desde los inicios del siglo II a. C. hasta el 

final del siglo I, también a. C.  

 

 

2.2.1.   La pintura en Roma hasta final del siglo III a. C. 

 

La vida artística en Roma en el primer momento, no es precisamente el 

elemento que más sobresale, sino que más bien, es su dedicación a lo 

militar y a lo político lo que más le ocupa, para ir logrando una posición 

ventajosa, tanto en Italia como en el mundo que le rodea (Olaguer-Feliú, 

1989:1). 

 

No obstante, en este periodo la influencia de la pintura griega se hace 

visible (Liversidge, 1985:111; Bianchi, 1970:114-115). La región de 

Etruria, situada al norte de la península Itálica, es la receptora por 

excelencia de dicha influencia, y desde aquí llega también a Roma la 

influencia de la pintura griega. 

 

La pintura etrusca es principalmente pintura mural destinada 

básicamente a la decoración de tumbas. Este es el caso de la pintura mural 

hallada en la Tomba dei Tori, en Tarquinia-Corneto, de mediados del 

siglo VI a. C., que reproduce perfectamente el modelo griego, aunque ya 

aparece en la misma el colorido y la expresión del movimiento, 

características que tendrán su máximo desarrollo siglos más tarde. El 

resto de tumbas etruscas halladas en este periodo y bajo la influencia de 

la pintura mural griega, como las degli Auguri, delle Iscrizioni, delle 

Leonesse, della Caccia e della Pesca, delle Barone, delle Triclinio, della 

Scimmia, dell´Orco, delle Colini I.., siguen reproduciendo básicamente 
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el modelo griego de pintura mural; sin embargo, cada una de dichas 

tumbas, introduce variantes respecto al modelo básico, en razón de dos 

factores: la fecha de su producción y los autores de la pintura. A medida 

que el tiempo pasa y se trata de autores griegos afincados en la península 

Itálica, la probabilidad de mejora en la pintura realizada es mayor. 

 

Por su parte, también en Roma en este primer momento se produce 

pintura, realizada principalmente por pintores griegos asentados en este 

territorio. Este es el caso de las pinturas encontradas en el templo de 

Ceres, en el Aventino, del 493 a. C., y que según Plinio los autores fueron 

Damófilo y Gorgas, ambos griegos. La pintura realizada sobre placas de 

cerámica y siguiendo años más tarde la tradición de la pintura etrusca, 

fue valorada muy positivamente años más tarde. 

 

Asimismo, cabe también mencionar en este periodo otras obras de 

pintura mural, significativas cada una de ellas y que reflejan, a su vez, la 

influencia griega y etrusca. Nos referimos a las pinturas, según Plinio, 

del templo de la Salud en el Quirinal, realizadas por el pintor Fabio 

Pictor, así como las de los templos de Ardea y Lanuvio en el Lacio, y 

cuyo autor, podría ser Marco Plautio Lykon, pintor también griego. 

 

Consecuente con lo que eran los intereses principales de la Roma del 

momento, lo militar y lo político, se inicia la producción de un arte en 

general y una pintura en particular que celebra y refleja los triunfos 

militares de Roma en su política de expansión territorial. Por ello, la 

pintura más característica del momento se la denomina triunfal y su 

iniciador es el pintor romano Favio Pictor. Este arte pictórico (bien 

pintura mural, como pintura de caballete o pinturas sobre tabla o tela de 

grandes dimensiones) se hace presente en todos los ámbitos plásticos, 

edificios públicos, templos, tumbas, con el fin de explicar al pueblo los 

logros y los triunfos conseguidos. Ejemplos de esta pintura son dos 

cuadros que reflejan bien este espíritu triunfal: uno, del año 264 a. C., 

colocado en el antiguo Senado y que recordaba la campaña que llevó a 
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cabo Valerio Messala contra los 

cartaginenses; y el otro cuadro, del año 

214 a. C., y colocado en el interior del 

templo de la Libertad para recordar a 

las tropas romanas lideradas por 

Sempronio Graco y que liberaron a los 

habitantes de Benevento. Esta pintura, 

bien que refleja la influencia griega 

puesto que sus autores eran griegos o 

de educación griega, inicia ya la 

conformación de la típica pintura 

romana que busca narrar el espíritu 

triunfal que anima a Roma en sus 

conquistas territoriales y que se 

desarrollará extraordinariamente en el 

segundo momento, es decir, a partir del 

siglo II a. C. 

 

Bien característico de este tipo de pintura triunfal romana es la pintura 

que ofrece la tumba del Esquilino (Figura IV.1), de finales del siglo III. 

Esta pintura se encuentra en Roma, en el Museo del Conservatori, y que 

rememora las hazañas llevadas a cabo en las guerras samnitas por un 

personaje importante de la familia Fabia, llamado Esquilino. Esta pintura 

es bien representativa del arte romano por su policromía, pese a que 

presenta ciertas limitaciones en la utilización de la perspectiva y en la 

rigidez de sus personajes. 

 

La política territorial expansiva de Roma desde finales del siglo III a. C., 

tuvo como resultado la ocupación y anexión de otros pueblos y territorios 

que iban conformando progresivamente el Imperio Romano. Esto tuvo 

diferentes consecuencias para Roma en distintos planos, incluido el 

pictórico, en el sentido de que le permitió ir haciéndose con un 

patrimonio artístico griego considerable, fruto de los saqueos que se 

Figura IV.1.  Decoración de una 

tumba del Esquilino con pinturas 

alusivas a las guerras samnitas 

(Roma, Museo del Conservatori).  

Fuente: Balil, 1962: 144. 
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producían durante las ocupaciones que tenían lugar (Balil, 1962:146). La 

llegada a Roma de tanto patrimonio artístico nuevo produjo dos efectos 

inmediatos: por una parte, se incrementó sensiblemente la cantidad del 

mismo y, por otra, ello permitió a las clases militares y nobles obtener 

mayor conocimiento del mundo del arte, especialmente griego, lo que 

hizo que creciera el interés de los romanos por el arte en general y por la 

pintura en particular: 

 
“Portable pictures, executed on wooden panels or the like, had been a 

major art form in Classical and Hellenistic Greece, specially from the 

late fifth century onwards; and when the Romans conquered the Greeck 

world during the last couple of centuries B. C. they competed avidly to 

acquire samples of famous masterpieces, old or recent, for their picture-

galleries or for public display; Julius Caesar, for example, paid a small 

fortune for two paintings by Timomachus of Byzantium to exhibit in his 

temple of Venus Genetrix in Rome” (Ling, 1995:1). 

 

 

2.2.2. La pintura en Roma desde el siglo II hasta mediados del siglo I a. C. 

 

El gran patrimonio de pintura griega que se va constituyendo en Roma, la 

presencia importante de pintores griegos o helénicos en la capital del 

Imperio y el creciente interés de los romanos por utilizar la pintura como 

medio narrativo y de expresión de la actividad colonizadora que se está 

llevando a cabo, hacen que a partir del siglo II a. C. se desarrolle más 

intensamente el arte pictórico y vaya tomando un carácter más local o 

romano, empezándose a introducir diferencias respecto al  patrón y modelo 

griego: 

 
“Según la tradición que nos refiere Varrón, Roma fue fundada el año 753 

a. C., pero tenemos que avanzar al menos hasta el siglo II a. C. para poder 

hablar de arte romano como la expresión de los ideales y de los conceptos 

propios de la civilización que irradia de esta ciudad, y como obra de 

artistas íntimamente ligados a este determinado ambiente espiritual, 

político, cultural, religioso y social. 
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Antes del citado siglo II a. C., únicamente se puede trazar la historia de las 

expresiones de artesanía local y de las diversas corrientes artísticas 

extranjeras que desembocaron en Roma, juntamente con la 

correspondiente importación de obras de arte y con la esporádica 

inmigración y la variada actividad de artistas de diversas nacionalidades” 

(Becatti, 1964:1). 

 

En relación al intenso crecimiento del mercado de la pintura en Roma de 

origen griego, hay que señalar que en este siglo y medio se forma un 

patrimonio floreciente, no solo en cantidad, sino también en calidad, 

estando éste repartido entre la parte pública (Instituciones) y la parte 

privada (Nobles romanos y clase militar). El resultado de esta abundancia 

favoreció el gusto por el arte griego y, a su vez, permitió la socialización 

de las élites romanas con estas expresiones artísticas, y la dedicación de 

más romanos al arte de la pintura. No obstante, el número de pintores 

romanos parece que fueron escasos e, incluso, buena parte de ellos 

procedían de otros territorios y pertenecían, socialmente hablando, más 

bien a la clase modesta, plebeyos, que a la clase noble. 

 

Lo que sí parece relevante señalar es la diferente concepción del arte 

pictórico que tienen Grecia y Roma en este momento. Para la primera, 

Grecia, el gusto por la pintura en cuanto arte, tiene un valor en sí, al 

entender y dedicarse al arte por el arte, por sus valores abstractos, 

intelectuales y estéticos. En cambio, para Roma el arte de la pintura es 

entendido como algo más pragmático y funcional, en cuanto que se le 

consideraba al servicio de razones ideológicas, políticas y religiosas. Para 

los poderes romanos el arte de la pintura servía para explicar al pueblo los 

logros de expansión territorial que se iban consiguiendo y hacer visible la 

grandeza de los gobernantes, tal como se indicó anteriormente.  

 

El oficio de pintor en Roma, a diferencia de lo que sí sucedía en Grecia, 

no era considerado como un oficio noble, como sí lo eran los oficios de 

funcionario civil y militar, que se soportaban en la formación del Derecho 

y de la Elocuencia (Balil, 1962:154). Ello no significaba, sin embargo, que 
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la pintura como arte no fuera objeto de estima en Roma; sí lo era, sobre 

todo por parte de la clase noble y militar que conocían bien la pintura 

griega y, que incluso, eran depositarios de mucha de ella que habían traído 

de los territorios ocupados o, que habían adquirido en el mercado de arte 

de la ciudad.  

 

La pintura que se realiza en este momento en Roma, por el carácter 

pragmático y funcional que adquiere, es fundamentalmente decorativa y 

tiene un papel complementario respecto a otros elementos de composición 

artística. Por ello, los pintores romanos, lejos de ser intelectuales del arte 

que fomentan la creatividad, son artesanos del arte, mostrando –tal como 

expresa elocuentemente el siguiente texto -: 

 
“[...] el sentido práctico que el romano siempre mostró en su 

producción artística. Sentido práctico que le hará buscar no sólo una 

estética bella, sino también una finalidad concreta y útil. En el caso de 

la pintura, esta finalidad será la de la decoración, la de prestar, por 

medio de los colores, alegría y animación a los interiores, la de, incluso 

y como más adelante veremos, buscar efectos suntuosos por medio del 

fresco e intentar agrandar aposentos a base de efectos pictóricos en sus 

murales... Una pintura bella, sin duda, pero también una pintura que 

más que «la belleza por la belleza» ostentará el principio de la «utilidad 

bella» ... Una pintura «auxiliar» que más que atraer al espectador por 

sus valores plenamente artísticos lo haga por su efectismo, por su 

carácter ambientador grato o, simplemente, por la docencia que 

encierra el tema o el asunto que relata” (Olaguer-Feliú, 1989:2). 

 

Los autores clásicos latinos como Cicerón, Horacio, Virgilio, Quintiliano 

y Plinio el Joven comparten, en términos generales, la visión referida de la 

pintura que se tenía en Roma. Todos ellos resaltan la función decorativa, 

funcional y práctica de la pintura y aprecian los retratos y estatuas; toman 

como referentes en su valoración estética de la pintura los propios del 

mundo clásico romano, y no los helenísticos, más artísticos, creativos y 

barrocos. En suma, todos ellos contribuyen a establecer la llamada pintura 

romana que, a continuación, se describe y caracteriza. 
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2.3. Caracterización de la pintura romana  

 

A lo largo del periodo anterior, la pintura se fue consolidando en Roma, tal como 

se ha indicado anteriormente, y ello hizo que desde ese momento hasta finales 

del siglo I d. C. se formara una pintura de cuño romano. No cabe duda que el 

proceso de consolidación de la pintura romana fue largo, debido 

fundamentalmente a la presencia de razones estructurales en la sociedad romana 

que explican este retraso: 

 
“Este retardo para plasmar un lenguaje artístico totalmente romano, se debe a 

diversas causas: al hecho de que las costumbres de la Roma de los primeros siglos 

del reino y de la república eran simples, rústicas; al agotamiento de todas las 

energías y de todos los recursos en la lucha por la afirmación inicial y por la 

progresiva expansión del dominio romano en el Lacio, en Italia, y en todo el 

Mediterráneo; a la mentalidad romana, que durante largo tiempo consideró el arte 

como una actividad indigna de un ciudadano y corruptora de las costumbres. 

Tuvieron que sobrevenir las conquistas en Oriente, el aflujo de riquezas, la 

transformación de la sociedad y de las costumbres, el amor al lujo y la necesidad 

de celebrar el poderío y la gloria crecientes, para poder acabar con los antiguos 

prejuicios y para determinar la formación de un arte que fuera capaz de dar vida 

en formas plásticas originales, pero universales, a tales exigencias” (Becatti, 

1964:1-2). 

 

A lo largo de este periodo la pintura se caracteriza, básicamente, por ser una 

pintura decorativa, lo que no quiere decir que no haya que identificarla con las 

mismas variaciones que ésta presenta, tal como se manifiesta en las diferentes 

obras significativas de este periodo. 

 

 

2.4. Contenidos y temáticas de la pintura romana 

 

La pintura romana, como toda obra de arte, transmite mensajes a través de unos 

determinados contenidos y temáticas. Éstos, lógicamente, están condicionados y 

se explican por los contextos específicos que existen en el momento en que se 

produce la obra artística. 
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En el caso de la pintura romana examinada y que se produce entre mediados del 

siglo II a. C. y mediados también del siglo IV d. C., los contenidos y temáticas 

de dicha pintura, lógicamente, responden fundamentalmente a lo que constituyó 

en aquel momento la visión del mundo, la misión del imperio y la filosofía de la 

sociedad romana por parte de los poderes dominantes romanos, tanto 

emperadores como nobles (Cf. Lavagne, 1996:15-19). Por ello, se dice y con 

buen criterio, que el arte refleja la sociedad que lo produce, tal como se señala 

en el siguiente texto: 

 
“Dado que una obra de arte se sitúa a la vez en relación con las intencionalidades 

de una época, de un grupo, un individuo, o dentro de los géneros de sociedades 

que presuponen unas experiencias cada vez diferentes en cuanto a las relaciones 

humanas, los sentimientos y las emociones, es necesario pues, para medir el 

arraigo de la creación imaginaria, definir doblemente a la misma en función de 

las posturas artísticas conscientes o implícitas y en relación con la función que el 

arte asume dentro de un tipo particular de sociedad” (Duvignaud, 1969:59-60). 

 

Examinando la obra pictórica producida en este largo periodo de cuatro siglos, 

los contenidos y las temáticas principales de la pintura romana son, en primer 

lugar, de carácter triunfal; ello hace que se hable de pintura triunfal. Tanto en 

tiempos de la República como del Imperio, la pintura daba cuenta de los éxitos 

militares obtenidos con la finalidad de informar al pueblo, así como para exaltar 

a los generales que habían conducido a la victoria y, por consiguiente, a la 

expansión de Roma:  

 
“Una de las más antiguas tendencias del aficionado romano fue la de exigir al 

artista una representación anecdótica de la historia, en la que los grandes hechos 

habían de tratarse para edificación de las generaciones e inmortalización de los 

héroes. Más que ningún otro pueblo de la antigüedad, los romanos tenían sentido 

histórico” (Gassiot-Talabot, 1968:42). 

 

Esta pintura triunfal se materializa en cuadros o species simulacrorum, como 

también se llamaban, y se presenta al pueblo en el desfile triunfal con el que se 

clausuraba toda guerra de la que se salía victorioso. Esta práctica, a lo largo de 
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todo el periodo, fue desarrollándose, y ya en el siglo I a. C. es una costumbre 

muy querida entre los romanos y de la que da buena cuenta la literatura de la 

época. 

 

La representación de la pintura no solo se expresó por la vía de los cuadros que 

era, sin lugar a duda, la práctica más frecuente; también el soporte fresco sirvió 

para dar cuenta de las batallas militares ganadas, aunque este medio fue utilizado 

en menor medida. 

 

Junto a la pintura triunfal, como contenido pictórico, el paisaje es otra de las 

temáticas más usadas en la pintura mural romana. Plinio, en su obra Historia 

natural nos da cuenta de ello, en varios pasajes de dicha obra, tal como se señala 

en el siguiente fragmento: 

 
“Ya hemos aludido brevemente a la existencia de paisajes desde el segundo estilo 

en adelante, y es éste un tema que requiere nuestra atención. Muy notables son 

las pinturas de la Vía Graziosa (hoy vía Cavour) en el barrio del Esquilino de 

Roma, que hoy se encuentran en la Biblioteca Vaticana. Estas pinturas forman un 

friso monumental en el que aparecen ocho escenas de los libros X y XI de la 

Odisea, en un paisaje ininterrumpido que constituye una obra única en el arte 

romano. Su estilo impresionista, sus vigorosos efectos de luces y sombras, 

influyeron grandemente en obras posteriores [...] Poco después aparecen más 

paisajes. Algunos, de tamaño mucho menor, son, según se cree, obra de la escuela 

de Estudio, que trabajó durante el periodo de Augusto. Plinio (N.H., XXXV, 116-

117) dice de él que introdujo pequeñas y atrayentes escenas con edificios (a veces 

religiosos) en entornos rurales o costeros, escenas animadas por campesinos que 

se dedican a sus labores cotidianas” (Liversidge, 1985:121-122). 

 

El uso, tan extensivo e intensivo que de esta temática hizo la pintura romana, 

tiene que ver, sin duda, con lo interiorizado que tenía el pueblo romano del peso 

que la estructura rural había tenido en el pasado de Roma; y que ahora, en el 

presente, dicha estructura rural también servía de referente simbólico. 

 

Aparte de la anterior razón sociológica que explica la importancia del uso del 

paisaje como contenido de la pintura romana, hay una segunda razón más técnica 
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y artística que, en mi opinión, también explica la significativa recurrencia que se 

hace al paisaje como contenido de la pintura: esta temática, por su propio 

carácter, fomenta el ejercicio de la pintura; se convierte en un contenido atractivo 

para desarrollar el arte; y permite utilizar la técnica pictórica de forma variada. 

Un buen ejemplo al respecto, es ver cómo el estilo de la pintura impresionista se 

desarrolló y se enriqueció sobremanera con la utilización de la temática del 

paisaje. Obviamente, el paisaje como temática, al igual que la pintura romana, 

presenta diferentes manifestaciones, en razón de los intereses y motivos de la 

época: hay pinturas paisajísticas de carácter mitológico; otras que expresan el 

paisaje campestre; otras más de carácter urbano; y otras muy relacionadas con 

la ornamentación exterior, como son los jardines. Cualquiera de estas cuatro 

manifestaciones diferentes, que han tenido tanto peso en la pintura paisajística, 

ha contribuido bastante al desarrollo de la pintura romana. 

 

También hay que mencionar la temática mitológica-religiosa como otro 

contenido de la pintura romana; contenido, por cierto, relevante en el conjunto 

de la producción pictórica romana, como nos los recuerda el texto siguiente: 

 
“By far the most important of the painted subjects which appear within Pompeian 

and contemporary wall-decorations are those from mythology and history. The 

great masterpieces of the Greek past had featured mostly such themes and the 

desire to incorporate reproductions or echoes of them in domestics interiors forms 

one of the leitmotifs of Roman wall-painting” (Ling, 1995:101). 

 

Este tipo de temática utiliza como soporte, principalmente el fresco, y también 

el cuadro de caballete, en los que se expresan historias significativas de dioses y 

héroes para transmitir mensajes. Algunos de los personajes e historias más 

recurrentes en la pintura, hacen referencia a la diosa Venus y al dios Dionisos, a 

héroes como Teseo, Hércules, Ulises, Aquiles, así como a la historia mitológica 

de Perseo y Andrómeda.  

 

Tal como se ha indicado en la cita anterior, la temática mitológica romana que 

representa la pintura, sigue con la tradición griega, donde este contenido tuvo un 

arraigo considerable. 
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Junto a las temáticas pictóricas descritas, que tienen un carácter más bien 

general, también están presentes otros contenidos, entre otros, más cotidianos y 

particulares en la pintura romana que, igualmente, se sirven de los soportes del 

mural y del cuadro del caballete. Nos referimos, concretamente, a las temáticas 

del bodegón y del retrato. Por su parte, la temática del bodegón presenta una 

buena composición técnica, gracias a la disposición de los volúmenes, la 

utilización del cromatismo y de las texturas, tal como puede verse en los 

bodegones que se conservan en el Museo de Nápoles y procedentes de la ciudad 

de Pompeya.  

 

En relación a la temática del retrato, lo primero que hay que señalar es su clara 

vinculación a la tradición griega, donde esta temática tuvo importancia; lo que 

explica, que la primera producción pictórica del retrato en Roma se lleve a cabo 

por griegos residentes en este territorio. En segundo lugar, y debido a la estima 

y valoración que los romanos tienen por esta temática, el arte pictórico del retrato 

pronto pasa a ser realizado por pintores romanos, teniendo lugar una 

considerable producción en este género en el curso del siglo I d. C. 

 

Por supuesto, que las temáticas examinadas no agotan todos los contenidos que 

son objeto del arte pictórico romano. Hay otros, como los referidos a la vida 

cotidiana y al género que, al menos, hay que señalar, ya que de ambos hay 

buenos ejemplos y responden al sentido pragmático y realista de la mentalidad 

romana, y que se refleja bien a través del arte romano. 

 

 

2.5. Técnicas de la pintura romana 

 

Las técnicas que ha desarrollado la pintura romana apenas difieren de las 

técnicas aplicadas en la pintura en general. A pesar de la alta coincidencia entre 

unas técnicas y otras, no obstante, conviene que se especifiquen aquéllas que han 

sido utilizadas en la pintura romana, aunque se haga de forma abreviada. 
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El conocimiento que se tiene de las técnicas pictóricas romanas aplicadas 

proviene, fundamentalmente, de dos fuentes: de la información que nos han 

trasmitido al respecto, tanto Vitrubio como Plinio en sus tratados sobre 

Arquitectura e Historia natural, tal como ya se ha indicado anteriormente; y de 

los restos de pinturas murales encontradas y conservadas. Éstos, en la mayoría 

de los casos, proceden de composiciones decorativas medianas y pequeñas y se 

trata de fragmentos caídos de la pared o del zócalo, como nos confirma el 

siguiente texto: 

 
“Los restos de pintura mural romana que suelen encontrarse en las excavaciones 

están muy lejos de ser las grandes composiciones decorativas de Pompeya y 

Herculano y suelen limitarse a fragmentos caídos de la pared o, en todo caso, a la 

parte inferior del zócalo conservada aún en su lugar. Las circunstancias adversas 

climatológicas (cambios de luz/oscuridad, calor/frío, humedad/sequedad, etc.), 

biológicas (presencia de mohos y bacterias) y mineralógicas (eflorescencias 

salinas, cristalización de la superficie, pulverización de pigmentos y aglutinantes, 

etc.) hacen que se degraden rápidamente, sobre todo si quedan a la intemperie” 

(Abad, 1982b:135). 

 

Previamente a describir las técnicas utilizadas en la pintura romana, conviene 

recordar dos cuestiones. En primer lugar, que las técnicas utilizadas en la pintura 

romana, en la mayoría de los casos fueron aplicadas por artesanos romanos, a 

los que no se les puede considerar artistas-pintores como sí lo fueron los griegos. 

Esta condición, lógicamente, les condicionaba y les orientaba más hacia la 

imitación que a la creatividad. 

 

En segundo lugar, que la mayor parte de la pintura romana fue realizada con la 

técnica al fresco (Cf. Gillaud:1990; Sauron:1998); (Rosenberg, 2007:63), lo que 

explica la importancia de la misma a la hora de examinar el conjunto de técnicas 

aplicadas: al temple, la encáustica, mixta, además de la técnica al fresco. 

 

Previamente a la aplicación de la pintura al muro, se prepara el soporte (el muro) 

debidamente para que éste reciba la pintura en las mejores condiciones (Cf. 
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Guiral y San Nicolás, 1998:17-24; Olaguer-Feliú, 1989:4-6); (Liversidge, 

1985:111-112; García y Bellido, 1990:152; Taracena, 1953:149). 

 

A tal fin, los pasos o procedimientos seguidos han sido los siguientes: 

 

1º- Preparación del muro o de la pared que será pintado. La preparación del muro 

se hace revistiéndolo de una gruesa capa, que se obtenía por sucesivas capas 

de mortero (arena y cal), frecuentemente tres, o por la aplicación de pozzolana 

volcánica. Vitrubio y Plinio discrepan en cuanto al número de capas a dar, 

debiendo ser siete para el primero y cinco para el segundo. No obstante, las 

obras analizadas muestran que, en la mayoría de los casos, las capas dadas 

fueron tres. 

 

2º- Aplicación de tres manos de cal, mezclada con polvo de mármol, a la gruesa 

capa incorporada al muro.  

 

3º- Pulimento de la superficie del muro con trozos de mármol, vidrio y paños, 

después de que los elementos incorporados al muro estuviesen secos. La 

finalidad del pulimento es para eliminar la rugosidad que tengan las capas del 

muro y así facilitar la aplicación de la pintura. 

 

Una vez que ya se ha preparado el muro, se aplica la correspondiente técnica 

pictórica: 

 

1) La técnica al fresco. La aplicación de esta técnica ha consistido en aplicar la 

pintura, estando el muro con su gruesa capa humedecida. De esta forma la 

pintura se adhiere, se conserva y el color resiste a la acción del agua, debido 

a la película de carbonato cálcico que se forma, resultado del proceso químico 

en el que el anhídrido carbónico del aire entra en contacto con la cal del 

enlucido.  

 

El hecho de que la técnica al fresco se utilizara tanto en la pintura romana se 

debió, fundamentalmente, a que permitía una larga durabilidad. Una vez más, 
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el espíritu pragmático romano se pone de manifiesto en la elección de esta 

técnica de pintura. La aplicación de la misma como es, por otra parte, normal, 

no se aplicó siempre rígidamente. En las obras conservadas, aparecen, a 

veces, variaciones en la aplicación, lo que no significa un cambio sustancial 

en la técnica aplicada. 

 

El color es una parte esencial de esta técnica, ya que, con carácter general, el 

cromatismo acompaña siempre a la pintura romana8. Los colores que utiliza 

más habitualmente la técnica al fresco son el amarillo, el ocre, el azul, el 

blanco, el rojo, el verde, el gris, el violeta y el negro, siendo el origen de ellos, 

tanto de procedencia mineral como de origen orgánico. La aplicación de los 

colores en los frescos se hacía previa trituración y mezcla de los mismos, y 

disueltos en agua con una porción de cal  para asegurar su fijación en la pared.  

 

2) La técnica al temple. Se aplica a la pintura de caballete y se realiza sobre 

madera y al temple y los colores se disuelven en cola, goma, huevo, leche y 

aceite. Esta técnica no se aplica mucho en la pintura romana y, cuando se 

hace, prácticamente lo es de forma bastante uniforme.  

 

3) La técnica encáustica. La pintura romana incorpora esta técnica de la 

tradición helenística que la aplicó al tratamiento artístico del mármol. Al igual 

que sucede con la pintura al temple, la pintura romana la aplica también a la 

pintura de caballete y en pequeñas superficies. En esta técnica los colores se 

disuelven en cera caliente y estando en este estado se aplican sobre la 

superficie con espátula. 

 

4) Técnica mixta. Como es normal que suceda, las técnicas mencionadas no 

siempre se aplicaron de forma independiente en la pintura romana. Por ello, 

                                                
8 Los colores es uno de los aspectos más relacionados con la pintura mural romana. A partir de los 
descubrimientos y estudios llevados a cabo en Pompeya y Herculano, el tema de los colores de las pinturas 
pasó a primer plano, ocupándose de su análisis autores clásicos, como Vitruvio y Plinio, entre otros, y que 
los clasificaban en naturales y artificiales. Expertos en esta cuestión han estudiado la composición de los 
colores utilizados en la pintura mural romana y han llegado a la conclusión de que “casi todos ellos se 
adaptan a los colores descritos por los autores clásicos y cuya composición química ha sido establecida por 
Selim Augusti en su obra I colori pompeiani (Cf. Abad, 1982a:404). 
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también aparece en algunas obras conservadas de pintura al caballete, que se 

combinan las técnicas al fresco y al temple. El proceso de innovación que 

conlleva toda obra artística, aunque fuera realizada por artesanos de la 

pintura, explica la utilización de esta técnica mixta que, por cierto, se usó 

escasamente. 

Aunque, según parece, existe un alto acuerdo sobre las técnicas pictóricas 

empleadas en la pintura romana, tal como han sido descritas anteriormente, 

no obstante, quedan zonas de incertidumbre en este campo, ya que la obra 

pictórica mural conservada es abundante, pero no está toda la que se produjo. 

Ello explica que la opinión de algunos expertos en esta materia opte por 

pensar que no todo se sabe acerca de los procedimientos y técnicas aplicadas 

en la pintura romana:  

 
“Respecto al procedimiento pictórico de que se valieron estos pintores 

murales se ha discutido mucho, y aún no está del todo claro el problema de la 

técnica que hubieron de emplear. En general se acepta el criterio que la tiene 

como una pintura al fresco” (García y Bellido, 1990:152). 

 

 

2.6. Pintura romana y arquitectura 

 

Después del recorrido que se ha hecho por la pintura romana, queremos 

explicitar más la relación existente entre ésta y la arquitectura, por no decir la 

dependencia que adopta la pintura respecto de la arquitectura (Heckebenner, 

2014:233), al considerarse ambos artes de rango diferente, siendo superior el arte 

de la arquitectura al de la pintura (Eristov, 2007:128). Ya desde el arte pictórico 

mural griego, éste asume como oficio artístico la imitación y la reproducción de 

los materiales arquitectónicos, valorados como nobles, utilizando otros que 

resultan económicamente accesibles y que pretenden hacer creer que se ve, lo 

que realmente no se ve (Barbet, 1992: 35). La pintura mural romana heredará y 

desarrollará, aún más, esta tradición y tendencia, es decir, la vinculación y 

dependencia de la pintura mural respecto a la arquitectura. De aquí que el 

término ilusionismo como estilo pictórico, tenga tanto peso como tiene en la 

historia pictórica romana. 
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Estos dos artes, independientemente cómo se relacionan, están vinculados por 

compartir una misma realidad, el espacio, aunque éste tenga una representación 

bien diferente en cada una de ellos; en el caso del arte arquitectónico, el espacio 

está realizado de forma material9, mientras que en el arte pictórico mural el 

espacio se representa bajo forma de dibujo y color. En este sentido se expresa el 

siguiente texto: 

 
“La pintura mural siempre ha estado vinculada a la arquitectura, la pintura 

normalmente sigue la disposición arquitectónica o se independiza relativamente, 

pero arquitectura y pintura quedan profundamente relacionadas espacialmente.  

En la pintura, el espacio está sugerido por una serie de procedimientos, de dibujo 

y de color. En la arquitectura el espacio está efectivamente realizado. Las dos 

disciplinas, con un origen común, siguen líneas de desarrollo totalmente 

diferentes y no tienen fuera de la base material que aporta una a la otra, ninguna 

relación directa […] Pero mientras que en la pintura los romanos no dieron prueba 

de una sensibilidad espacial particular, en la arquitectura, por el contrario, 

adoptaron las formas helenísticas para el exterior de sus edificios, mientras que 

en el interior crearon piezas cada vez más ricas en relaciones espaciales y 

estructurales. De esta manera, desde el siglo I la arquitectura romana sentó las 

bases de lo que sería luego la arquitectura medieval europea” (Hernández, 

1992:5). 

 

No obstante, la relación de dependencia que tiene la pintura respecto a la 

arquitectura, aquélla ha jugado un papel histórico importante en relación a ésta, 

puesto que gracias a la imitación de los materiales y composiciones 

arquitectónicas que ha llevado a cabo, ha permitido reconstruir la obra 

arquitectónica totalmente desaparecida. Sin la contribución de la pintura mural, 

se hubiera perdido buena parte de la memoria histórica arquitectónica. Veamos 

cómo ambas artes, al final, se han necesitado, independientemente de la jerarquía 

valorativa establecida entre ellas: 

                                                
9 La villa de Cornelius, situada en el yacimiento arqueológico de Els Alsters (L´Énova, Valencia), es un 
hallazgo valiosísimo que muestra la relación y, al mismo tiempo, la autonomía entre arquitectura y pintura 
mural romana. Por otra parte, la producción material de esta villa en la Hispania Romana refleja claramente 
cómo las pautas constructivas y pictóricas itálicas reprodujeron los correspondientes modelos itálicos 
(Albiach y Madaria, 2006:42). 
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“C´est là un paradoxe qui peut nous aider, en tant que spécialiste de peinture 

murale, et servir de revanche à notre discipline si longtemps dépréciée.  La fière 

architecture de pierres, de briques et de terre, qui semblait si solide, se trouve 

parfois rasée jusqu´aux fondations et c´ est la fragile et mince couche d´enduit 

peint, jetée ou abandonnée, brisée en mille morceaux, qui, après un long “jeu de 

patience” redonnera vie à ces vestiges en leur restituant leurs volumes, leurs 

portes et fenêtres, leurs couleurs et les sujets qui enchantaient ses habitants” 

(Barbet, 1992:42). 

 

 

3. Pintura mural romana 

 
 

3.1. Introducción 

 

Básicamente la pintura romana es mural y decorativa10, donde el color tiene un 

papel relevante, pero su uso varía tanto en Italia como en las provincias romanas 

(Barbet, 1990:255). Ya desde principios del siglo II a. C., las casas nobles, las 

residencias de emperadores, los edificios oficiales y buen número de tumbas de 

las más importantes ciudades romanas como Herculano, Pompeya y Stabies, 

decoran sus interiores con frescos. Ello explica la abundancia y la importancia 

de este tipo de pintura (Olaguer-Feliú, 1989:6-7).  

 

Por ello, un análisis detallado de la pintura romana, obliga a distinguir en la 

misma cuatro estilos, siguiendo la clasificación que Mau hizo, el historiador 

alemán de arte antiguo (Cf. Mau, 1882 y 190011). Los cuatro estilos propuestos 

por Mau son el resultado de las investigaciones que el alemán llevó a cabo sobre 

los frescos de los muros en las ciudades del Vesubio, región de la Campania, 

razón por la que se llaman a estos estilos, estilos murales (Olaguer-Feliú 

(1989:8). Estos estilos pueden generalizarse para el resto de ciudades romanas. 

                                                
10 Un buen ejemplo de ello es lo que nos muestran los hallazgos de la Villa Romana de Almenara-Puras 
(Valladolid). En la parte pictórica aparece cómo se pintaron las paredes, el uso de la técnica empleada (el 
temple), los pigmentos aplicados, los instrumentos utilizados. (Cf. Sánchez y García, 2008:33-43). 
11 F. W. Kelsey tradujo al inglés esta segunda obra con el nombre Pompeii: Its life and Art. Londres, 1899 
(2ª edición revisada en 1902), teniendo una gran difusión. 
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La clasificación de dichos estilos no responde a una cronología exacta, aunque 

sí se los puede identificar aproximadamente en el tiempo (Gassiot-Talabot, 

1968:26; Balil, 1962:184). La generalización y aceptación de estos cuatro 

estilos, llamados también pompeyanos, para el análisis de la pintura mural 

romana, debe hacerse con suficiente flexibilidad de modo que permita incorporar 

las variaciones que en el tiempo han hecho las nuevas aportaciones 

arqueológicas, tal como sugiere el siguiente fragmento: 

 
“La peinture romaine dans ses débuts a été classée en quatre styles, dits 

“pompeiens”; ils seront examinés a la lumière des données archéologiques 

lorqu´elles son utilizables; la chronologie proposée est établie aussi bien sur les 

critères de fouilles que sur l´observation d´une évolution stylistique sensible […] 

Une révision de la classification des quatre styles, établie par A. Mau, doit être 

poursuivie désormais, non pas en raison d´idées théoriques et esthétiques, mais 

grâce à une fidélité plus grande envers les documents eux-mêmes” (Barbet, 

1985:9, 32). 

 

 

3.2. Estilos de la pintura mural romana 

 

Conviene tener en cuenta que entre los cuatro estilos no hay una total separación. 

Se transita de un estilo a otro, con mezclas entre ellos y, además, se producen 

también retornos de un estilo a otro, bien que, incorporando alguna variación 

(Cf. Croisille: 2005; Baldasarre et al.: 2002), tal como sucede entre el cuarto 

estilo y el segundo. Ello explica, como hacen algunos tratadistas del arte mural 

romano, que determinadas obras pictóricas se adscriban al mismo tiempo a más 

de un estilo, por la presencia diversa de elementos pictóricos en la misma obra.  

 

En opinión de Olaguer-Feliú, la clasificación y los nombres que Mau dio a cada 

uno de los estilos murales respondía a la temática y al modo de componerse la 

pintura. Resultado de ello es la siguiente denominación de los cuatro estilos: 

primer estilo, el estilo de inscrustación; segundo estilo, el estilo arquitectónico; 

tercer estilo, el estilo mixto y ornamental; y cuarto estilo, el estilo ilusionista (Cf. 

Olaguer-Feliú, 1989:8-18).  Pero, es más, pasado el tiempo no solo se ha visto 
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la pertinencia del nombre y la temática de los cuatro estilos, sino también la 

definición que se hace de ellos, gracias a las matizaciones y flexibilidad con la 

que se les delimita: 

 
“Nous avons vu que les quatre styles pouvaient être définis de façon claire, mais 

nuancée; qu´on pouvait dégager leurs caractéristiques, à condition de ne pas 

négliger certains documents et de discerner des phases de transition” (Barbet, 

1985: 273). 

 

Lo que realmente sorprende, desde una mirada retrospectiva, cuando se analiza 

el fenómeno de los cuatro estilos aplicados al análisis de la pintura mural 

romana, es el gran consenso que ha existido al respecto, y no solo entre los 

especialistas, sino también entre todos aquellos que se han acercado a estudiar 

la pintura mural romana, aplicando la metodología de los cuatro estilos, para 

examinarla en el tiempo y ver las diferentes composiciones que adquiere: 

 
 “Under the names of First, Second, Third and Fourth Pompeian styles, these four 

phases have persisted until the present moment as the formal basis for the 

discussion and analysis of Roman painting. Their language is employed equally 

by scholars considering new discoveries and by the guides who conduct visitors 

through houses on the site. To the tourist on first impression, but not less to the 

student first approaching Roman painting who struggles to master their 

identifying characteristics amid a plethora of detail, these categories may seem to 

pose a formidable mystique. Small comfort is likely to be derived from knowing 

that their parameters have never lacked controversy” (Leach, 2004: 14-15). 

 

Sin embargo, aun admitiendo el mencionado consenso en torno a la bondad de 

los cuatro estilos para clasificar la pintura mural romana, hay opiniones, como 

la de Allroggen-Bedel, que considera que el sistema canónico de estilos 

propuesto por Mau está muy relacionado con la pintura de Pompeya o de la 

Campania y que, por tanto, no es una terminología adecuada para abarcar toda 

la pintura mural de la edad romana: 

 
“Anche lo strumento più importante per l´ordinamento e la classificazione delle 

decorazioni murali, la terminología degli “stili pompeiani”, porta in sè il pericolo 

di vedere questo genere d´arte e d´artigianato come un fenomeno che si conclude 
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con la distruzione delle città vesuviane oppure di vederlo come un fenomeno 

solamente pompeiano o campano. Se si trattasse di una terminología valida per 

tutta la pittura murale di età romana, dobrebbero seguire altri “stili”, cioè un 

quinto, un sesto, etc.” (Alroggen-Bedel, 1992: 27). 

 

 

3.2.1. Primer estilo 

 

Este primer estilo de pintura mural imita los mármoles y otros materiales 

ricos para dar la imagen de suntuosidad, y así evitar la aplicación de unas 

incrustaciones o recubrimientos con estos materiales que resultarían 

costosos. Por ello a este estilo se le llama de incrustación o imitación de 

crustae de mármol. 

 

Este estilo de pintura mural romana tiene claros antecedentes helenísticos, 

tal como se hace presente en casas de nobles de Delos y de Priene, al inicio 

del siglo II a. C. El siguiente fragmento relata bien dicha situación: 

 
“The effective history of Roman wall-painting begins with the First 

Pompeian Style, which is the Italian version of a style current throughout 

the Hellenistic period and throughout the areas under Greek influence. In 

its original form this consists in the translation of the features of 

monumental ashlar masonry into a mode of interior decoration; and for 

this reason, it can more aptly be described as the 'Masonry Style', specially 

in those areas of the Greek world where it retained a close allegiance to 

the syntax of real masonry” (Ling, 1995:12). 

 

Este primer estilo de pintura mural se caracteriza por realizar una 

decoración suntuosa y colorista, por ser el resultado de la doble tradición 

helenística y romana, es decir, mezcla de idealismo y de realismo, y por el 

empleo del estuco como medio de imitación de los elementos 

arquitectónicos: 

 
 “The essential characteristic of the style is that it employs stucco as a 

medium for imitating courses of ashlar block-work and other architectural 
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elements; these are modelled in relief, the margins of the blocks being 

recessed in the manner of undressed or “drafted” masonry (though with a 

purely decorative neatness) and colours are applied to suggest the use of 

different types of stone” (Ling, 1995:12). 

 

Buenas muestras de este primer 

estilo de pintura mural son la casa 

samnita de Herculano (Figura 

IV.2), la de Salustio y el peristilo de 

la casa del Fauno en Pompeya. En 

los tres casos el decorado es 

realista, respondiendo al modelo 

romano, ya que la piedra como 

elemento constructivo no se oculta 

bajo el yeso, sino que más bien es 

resaltada; por otra parte, a los falsos 

mármoles se les dota de policromía. 

Concretamente, en la casa samnita 

de Herculano dominan las losas de 

mármol, siguiendo el modelo de 

incrustación, imitado en la pintura; el muro está dividido en tres partes, 

característica de la pintura mural romana: a la parte inferior se le dota de 

un friso o rodapié; en la parte central se imitan losas de mármol; y la parte 

superior consta de unas cornisas y friso. 

 

 

3.2.2. Segundo estilo 

 

No cabe duda que con este segundo estilo, se introduce un nuevo elemento 

en la orientación de la pintura mural, la perspectiva, aunque continúa la 

influencia helenística. Por ello, se le denomina a este segundo estilo de 

Perspectiva arquitectónica o Estilo arquitectónico y su existencia se 

prolonga a lo largo del siglo I a. C. 

 

Figura IV.2. Pintura mural de la Casa 
Samnita, de Herculano. Fuente: Olaguer-
Feliú,1989:56. 
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La presencia de la influencia helenística en este segundo estilo, se pone de 

manifiesto por la relación que éste mantiene con el primer estilo, ya que 

sus elementos arquitectónicos imitan piedras y planchas marmóreas en las 

partes bajas de los muros, tal como se hace en el primero. En cambio, la 

diferencia con éste consiste en que se introducen efectos ilusorios en los 

elementos utilizados (Cf. Sauron: 2007); es decir, se imitan con la pintura 

mural elementos como barandales, columnas, arcadas y repisas, que 

además de mostrar suntuosidad, producen efectos de profundidad y 

adquieren perspectiva (Olaguer-Feliú, 1989:10). Por esto se dice que este 

segundo estilo es una ampliación del primero, en cuanto que ambos 

comparten elementos en común, pero también existen diferencias entre 

ellos. 

 

A lo largo del siglo I a. C., este segundo estilo fue adquiriendo distintas 

modalidades que fueron mostrando la evolución del mismo. A través de 

todas ellas se pone de manifiesto la presencia de la perspectiva ilusionista 

haciendo parecer que las paredes retroceden mediante una pantalla 

arquitectónica compuesta de elementos como columnas, cornisas, etc., con 

el objetivo de ganar en profundidad de visión y así simular ver paisajes 

diversos: 

 
“Todo contribuía a dar la ilusión de ámbitos espaciosos, movidos y 

abiertos. Es evidente que en el desarrollo de este ilusionismo 

arquitectónico jugó un gran papel la pintura escenográfica en uso corriente 

para las representaciones teatrales helenísticas y la imitación de 

arquitecturas movidas como las de los frentes de escena en los teatros. Pero 

parece también claro que fue creación romana y no producto importado, 

como lo fue el primer estilo. Este nuevo modo satisfacía a maravilla la 

tendencia típicamente romana hacia el espacio colocando las cosas en un 

ambiente, en un mundo circundante” (García y Bellido, 1990:218).  

 

Muestras o ejemplos de este segundo estilo se encuentran, principalmente, 

en Roma y en Pompeya. En Roma, concretamente en la Casa del Griffi en 

el Palatino, segunda mitad del siglo II a. C., ya aparece en una de las 
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pinturas más antiguas del citado estilo, lo que es la aportación específica 

de este segundo estilo: el sentido de la perspectiva de la pintura mural, 

distribuida en tres planos formados por zócalo, columnas y muros. Hay 

más ejemplos en Roma de este estilo en las pinturas murales halladas y 

que continúan con el carácter pictórico que caracteriza a este estilo. Tales 

son los casos de la Villa de la Farnesiana, donde hay un friso con paisajes 

egipcios; la Casa romana del Esquilino donde hay pinturas de paisajes 

relativos a la Odisea, y que actualmente se conservan en la biblioteca del 

Vaticano; la Domus Augusti en el Palatino que contiene paños murales 

importantes con variados paisajes; la Casa di Livia, residencia de la esposa 

del emperador Augusto, después de la muerte de éste.  Ubicada en la Villa 

ad Gallinas Albas, en Prima Porta, cerca de Roma, y donde las pinturas 

murales representan un parque, con variedad de árboles y demás elementos 

que configuran la naturaleza de un espacio de esta clase.  

 

Pompeya, es otra ciudad en la que se localizan importantes pinturas 

murales en casas como la Villa dei Misteri, la Casa del Laberinto y la Villa 

de Boscoreale. Perteneció a la región de Campania y estaba situada al pie 

del volcán Vesubio, cerca de la actual ciudad de Nápoles. Era una ciudad 

próspera en el siglo II a. C., en la que había una burguesía que tenía grandes 

mansiones, dotadas de un buen patrimonio de pintura mural, pero que el 

terremoto del año 63 y la erupción del Vesubio del año 79 d. C. la 

sepultaron por completo, gracias a lo cual todo el patrimonio de la ciudad 

se mantuvo bien protegido hasta que fue descubierto por las excavaciones 

iniciadas en 1719: 

 
“La plus importante série de peintures romaines qui nous est parvenue est 

constituée par les fresques qui décoraient les édifices des deux villes 

campaniennes détruites par l´eruption du Vésube, les 23 et 24 Août 79 ap. 

J.C., Herculanum et Pompéi. Le dégagement de leurs ruines, commencé 

en 1719, a été poursuivi depuis lors avec des méthodes de fouilles d´abord 

primitives, puis de plus en plus perfectionnées; il n´est pas encore achevé” 

(Picard, 1968:47). 
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La Villa dei Misteri (Figura IV.3), descubierta en 1909, es uno de los más 

importantes patrimonios pictóricos de la época, tanto por la temática como 

por la calidad pictórica mural que ofrece a través de numerosas escenas 

representadas por personajes, así como por la variedad de sus paisajes que 

desarrollan bien la perspectiva, utilizando el elemento arquitectónico de 

las arcadas. De la misma forma sucede en la Casa del Laberinto, donde la 

perspectiva es también un elemento principal, usando a tal fin los 

frontispicios cortados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa de Boscoreale, por el hecho de pertenecer también a la ciudad de 

Pompeya, comparte con las dos casas anteriores bastante de sus elementos 

arquitectónicos y pictóricos. Sin embargo, algunas diferencias existen, 

sobre todo en relación a la Villa dei Misteri: por una parte, en aquélla se 

sustituyen los muros por paneles orientados a varios planos y 

representados en perspectiva y, por otra, la composición de sus elementos 

pictóricos refleja cierta influencia de la tradición helenística y oriental. 

 

Figura IV.3. Pintura mural de la Villa dei 
Misteri, de Pompeya. Fuente: Olaguer-Feliú, 
1989:61. 
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En resumen, se puede decir que el segundo estilo, pese a lo que comparte 

con el primero y el tercero, se caracteriza por mantener una identidad 

propia, lo que le hace tener una orientación muy identificable: 

 
“Comme le 1er style de Pompéi, le IIe. style apparaît comme un tout 

monolithique et compact, bien distinct de la production antérieure et de 

celle qui a suivie. Ses limites chronologiques sont assez sûres, fondées sur 

des caractéristiques de la construction romaine à l´époque républicaine et 

du début de l´ ère impériale” (Barbet, 1985:36). 

 

 

3.2.3. Tercer estilo 

 

Es en la última parte del siglo I a. C., bajo el gobierno del emperador 

Augusto, cuando el tercer estilo de la pintura mural romana tiene lugar. La 

expresión de este estilo, en un primer momento, incorpora elementos de 

los dos estilos anteriores, primero y segundo, razón por la que se le ha 

llamado estilo mixto. Este estilo utiliza mucho la ornamentación, a través 

de la incorporación de recursos ornamentales como casas fantásticas, 

candelabros, coronas, flores, figurillas, guirnaldas. Esta tendencia a la 

excesiva ornamentación le dará un carácter bastante irreal y fantástico a la 

pintura: 

 
“El tercer estilo […] es contemporáneo de la última fase del segundo 

estilo. Uno de sus aspectos más aparentes es el carácter irreal de las 

representaciones arquitectónicas, según lo ya expuesto por Vitrubio. Sin 

embargo, los elementos arquitectónicos, respecto a las decoraciones del 

segundo estilo, son completamente secundarios, predominando los 

grandes paneles de fondos uniformes divididos por decoraciones muy 

sutiles. Generalmente los paneles están ocupados por copias de cuadros, 

pero predominan los esquemas puramente ornamentales, las guirnaldas y 

las vides, candelabros, coronas, flores, figurillas al modo de los 

“grutescos” del Renacimiento, inspirados precisamente en pinturas del 

tercer estilo” (Balil, 1962:189). 
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Pintura característica de este tercer estilo es la de la Casa dei Vettii de 

Pompeya (Figura IV.4), cuya decoración evita la evasión espacial y utiliza 

el muro en su consistencia real y no falseado con ilusorias representaciones 

de paisajes o arquitecturas. 

 

A través de las obras que se suelen adscribir al tercer estilo, se hace patente 

lo que la arqueóloga francesa, Me. Barbet dice al respecto: 

 
“Il est très caractéristique de trouver, entre la formule illusioniste 

d´architecture monumentale du IIe. style et la formule ornamentale et 

miniaturiste du IIIe. style, des essais et des compositions qui révèlent une 

oscillation entre ces deux tendences contradictoires, entre ces deux pôles 

esthétiques differents” (Barbet, 1985:96).  

 

 

3.2.4. Cuarto estilo 

 

Este estilo tiene lugar entre la mitad y el final del siglo I d. C. Se 

caracteriza, tal como se configura, por dos rasgos que le definen muy bien. 

Por una parte, el lugar originario de este estilo es Roma, bajo el emperador 

Nerón; no obstante, éste se desarrolla y tiene una importancia considerable 

en Pompeya, a partir de la reconstrucción que tuvo lugar en esta ciudad, 

después de su destrucción por el terremoto del año 63. Curiosamente, dicha 

reconstrucción y la permanencia de la obra pictórica de este cuarto estilo 

Figura IV.4. Pintura mural de la Casa de Vettii, Pompeya. Lámina LII. Fuente: 
Picard: 1968. 
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solo duraría dieciséis años en Pompeya y en la región de Campania, debido 

a la siguiente destrucción de la ciudad, provocada por la erupción del 

Vesubio, que tiene lugar en el año 79 d. C.  

 

Por otra parte, este estilo es una especie de vuelta al segundo estilo, con 

alguna variación, razón por la que se le denomina estilo Ilusionista, aunque 

también incorpora del tercer estilo la ornamentación. Por ello, se puede 

decir que este cuarto estilo de pintura mural romana es casi un mosaico de 

los cuatro estilos propuestos por el historiador alemán Mau, o con otras 

palabras es un estilo ecléctico: 

 
“[…] but there is good reason to believe that the Fourth Style was in fact 

less homogeneous than its predecessors. Whereas the Second Style had 

been dominated by the principle of architectural illusionism, and the Third 

had created a purely ornamental canon based upon colour, miniaturism 

and the impenetrability of the surface, the Fourth was eclectic, taking 

elements from what went before and putting them together in new and 

often unexpected ways” (Ling, 1995:71). 

 

Los elementos presentes en este cuarto estilo son: la arquitectura simulada, 

las fantasías irreales, la recargada ornamentación con guirnaldas, flores y 

cortinajes, y las escenas mitológicas e históricas, razones por las que a este 

estilo también se le ha llamado “rococó romano” (Olaguer-Feliú, 1989:15) 

y se dice del mismo que se ha adelantado en el tiempo al usar la técnica 

impresionista:  

 
“Su concepción es eminentemente perspectiva y escenográfica. 

Reaparecen en estas pinturas los elementos arquitectónicos, aunque 

conservando su carácter fantástico e irreal, pero realizado con la técnica 

“impresionista” ya citada y de notable policromía con preferencia por los 

tonos vivaces” (Balil, 1962:190). 
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En resumen, todos los elementos 

señalados ponen de manifiesto, por 

un lado, la relación entre este estilo y 

el segundo y tercero, tal como se ha 

indicado anteriormente; y, por otro, 

con este estilo se instala de nuevo una 

concepción seudoarquitectónica, 

fantástica, irreal, mágica (García y 

Bellido, 1990:289). 

 

Varios son los ejemplos de este 

cuarto estilo, tanto en la región de 

Campania como en Roma. En la región de Campania (Figura IV.5) cabe 

mencionar, como muestra de los mismos: los frescos, de mucha 

suntuosidad, que se conservan en el Museo Nacional de Nápoles y 

procedentes de la ciudad de Herculano, región de Campania; los frescos 

de la Casa de Lucrecia Fronto, cuyas pinturas de carácter ornamental, 

simulan cuadros de caballete que representan bodegones y paisajes; la 

Casa de Apolo, también en Pompeya, dotada de unos muros que exhiben 

bellas perspectivas arquitectónicas.  

 

En Roma, se cuenta con el extraordinario ejemplo de la pintura ilusionista, 

la Domus Aurea, palacio de Nerón. La gran ostentación de poder que 

Nerón hizo en cuanto emperador, la trasladó al universo pictórico y la 

plasmó en su palacio a través de una pintura cosmogónica que reflejaba su 

ansia de ser el centro del mundo. La orientación ilusionista y barroca de 

dicha pintura, contribuyó a consolidar el cuarto estilo y la orientación del 

mismo, tal como confirma el siguiente fragmento: 

 
“Generally speaking the new style is less disciplined and more capricious 

than its predecessors; it has been well characterised as a 'baroque' reaction 

to the Third Style´s 'mannerism'” (Ling, 1995:71). 

Figura IV.5. Pintura mural de Musée de Naples 
provenat d´Herculanum, Pompeya. Lámina 
XXXIX. Fuente: Picard: 1968. 
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Finalmente, conviene señalar que este cuarto estilo presenta sus 

diferencias espaciales, entre Roma y la región de Campania, en cuanto a 

su permanencia y contenido. En primer lugar, como se ha señalado 

anteriormente, este estilo se utiliza en la Campania (Pompeya y 

Herculano) proveniente de Roma, siendo esta ciudad la cuna del mismo. 

Además, el tiempo que es utilizado, concretamente en Pompeya, es 

relativamente corto (entre los años 63 y 79 del siglo I d. C.), periodo que 

duró la reconstrucción de esta ciudad entre las dos catástrofes que sufrió 

en los años referidos. Sin embargo, dicha brevedad no impidió que las 

construcciones que utilizaron este recurso pictórico hayan sido valoradas 

como obras extraordinarias y muy representativas del estilo en cuestión. 

Lo que no sabemos, opina Leach, qué hubiera pasado si la erupción del 

Vesubio del año 79 d. C. no se hubiera producido y qué efecto habría 

tenido sobre la evolución de los estilos de pintura en Roma y en la 

Campania. ¿Se hubiera producido un quinto estilo? Veamos su opinión: 

 
“Suppose that Vesuvius had remained quiet in A. D. 79. What then might 

Pompeii have become – aside from being lost to posterity like most other 

Roman cities and towns? Would it gradually have reconfigured its urban 

landscape, as one scholar proposes, into the shape of an “imperial city” 

such as Ostia, where the building of atrium houses literally ceased with the 

late first century to be substituted, and often physically replaced, by 

insulae for multiple dwellings? Or even if residential styles had remained 

relatively stable, what novelties might have entered into painting? Would 

the Fourth Style have maintained its ascendency, framing mythological 

tabellae with richly ornamented aediculae in areas where persons might 

delay with sufficient time to contemplate their subjects, or might fashions 

in due course have metamorphosed into something sufficiently consistent 

in characteristics and widespread in application to merit the appellation of 

a Fifth Style?” (Leach, 2004:265). 

 

En segundo lugar, también este cuarto estilo se configura en estos dos 

espacios de forma diferente, en cuanto a algunos aspectos de la 

composición. Así, en Pompeya se utilizan fuertes colores vivos; en 
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cambio, en Roma las entonaciones son claras y los fondos claros; en 

Pompeya abundan los cuadros murales de diferentes tamaños, por el 

contrario, en Roma apenas se realizan cuadros grandes y sí los pequeños. 

 

En conclusión, con el cuarto estilo se cierra el periodo de esplendor de la 

pintura mural romana, final del siglo I d. C. Sin lugar a duda que los siglos 

siguientes seguirán ofreciendo buena pintura mural también, pero 

probablemente en dicha producción no se puso de manifiesto el 

entusiasmo y la armonía artística que caracterizó al periodo que se ha 

analizado: 
 

“The Fourth Style apparently died of exhaustion about the end of the first 

century. With it the great age of Roman wall-painting came to an end. The 

future was to produce some interesting and not unattractive work, but the 

creative thrust of the late Republic and early Empire was dissipated in a 

series of revivals and counter-revivals which never fully recaptured the 

enthusiasms of the initial period. Each of the four Pompeian Styles had 

offered something new and stimulating; the First had taken the Hellenistic 

Masonry Style of interior decoration and turned it into bright patterns of 

abstract blockwork; the Second had opened up the wall with grand 

illusions of painted architecture; the Third had closed the wall once more 

and put emphasis on a framed picture-panel, complemented by fine, 

coloristic surface-ornament; and the Fourth had reintroduced  architectural 

illusionism but substituted lightness and fantasy for the solidity  and logic 

of the Second Style. These developments had been spearheaded by 

painters working in Roman Italy, and they had turned wall-painting from 

the poor relation of panel-painting into the most vigorous and important 

branch of the pictorial arts. By the second century a. C., however, the 

inventiveness of Roman-Italian wall-painting was declining, and the focus 

of interest switches to other regions and to other media” (Ling, 1995:100). 

 

 

3.3. Producción de la pintura mural romana  

 

Como se indicó anteriormente, en los últimos años del siglo I a. C., la pintura 

mural que se hace refleja el recurso a los cuatros estilos, incluso con mezcla de 



 156 

unos y otros, reduciéndose el fuerte colorido de años anteriores y 

simplificándose las formas de la pintura; son, por tanto, años de cierto 

eclecticismo en cuanto al estilo de la pintura mural y también de cierta sencillez 

en la forma. 

 

El periodo que media entre el siglo II y el siglo IV d. C., la pintura mural romana 

no alcanza el esplendor que tuvo en el periodo anterior, es decir, desde el siglo 

II a. C. hasta final del siglo I d. C. Pero no solamente esto, sino que, además, se 

va a producir en la misma un cierto empobrecimiento, tal como se observa 

examinando las obras que se han conservado de dicho periodo y que fueron 

realizadas bajo los gobiernos de diferentes emperadores (Cf. Olaguer-Feliú, 

1989:22-24). 

 

Así, en los años 98-117 d. C., gobernando Trajano, la pintura mural retrocede 

sensiblemente y, en su lugar, se utilizan los revestimientos de mármoles y los 

mosaicos. En los casos en los que se utiliza la pintura mural, ésta se hace con 

franjas colocadas en la parte media del muro y con frisos decorados con 

candelabros, flameros o fruteros. 

 

Casi todo el siglo siguiente, años 117- 138 d. C., gobernando Adriano, el estuco 

blanco se constituye en el elemento principal de composición arquitectónica. 

Dicho elemento aparece decorado con dibujos geométricos y vegetales y se 

ubica en techos y bóvedas. Otros elementos también se utilizan en este tiempo, 

tales como las columnas pintadas que dividen verticalmente las paredes, las 

cornisas, las ménsulas, las repisas, etc. Este estilo logró expandirse en toda la 

arquitectura del momento, estando bien presente en la propia mansión de 

Adriano en Tívoli, así como en Roma en la tumba de los Pancracios. 

 

La segunda parte del siglo II d. C., época de los Antoninos (138-192), continuará 

la tradición pictórica del reinado de Adriano: la pintura mural abundará en 

columnas pintadas con fuertes tonos rojos y amarillos, y cuya disposición 

buscará producir efectos de profundidad. 
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En buena parte del siglo III d. C. (192-285), con los gobiernos de los Severos y 

la Anarquía Militar, el estilo pictórico que se utiliza está caracterizado por usar 

bandas de color que sirven para separar paneles de fondos lisos. Este elemento 

sustituye a las columnas que se ha utilizado, prácticamente, a largo de todo el 

siglo anterior. 

 

A partir de este momento hasta el final del reinado de Constantino, se inicia la 

recuperación de elementos pictóricos anteriores, ya usados en algunos de los 

estilos anteriormente analizados. Esto se puede observar, tanto en el periodo de 

la Tetrarquía como durante el reinado de Constantino. 

 

Concretamente, durante la Tetrarquía (285-312) el fresco toma de nuevo 

relevancia. Este elemento se ve adornado con candelabros que tienen una clara 

función decorativa. Algo parecido sucede en los años siguientes del reinado de 

Constantino (312-333). Durante este periodo la pintura mural que se hace 

intensifica el cromatismo, pero, en líneas generales, responde al modelo 

pictórico del primer estilo, caracterizado por la incrustación y que ha sido 

examinado anteriormente. 

 

 

4. Pintura mural romana en Hispania 

 

 

4.1. Introducción 

 

Hispania era una de las provincias del Imperio romano, en donde también la 

pintura mural romana tuvo su implantación. La primera cuestión a examinar al 

respecto es conocer la importancia que ésta ha tenido. La valoración que se ha 

hecho del peso real de este fenómeno no ha creado consenso, ya que hay quienes 

consideran que las pinturas murales romanas encontradas en España han sido 

poquísimas e incompletas (Taracena, 1953:149), mientras que otros piensan, 

apoyados en datos, que España ofrece abundancia de restos de pinturas murales 

romanas (Abad, 1982a:453). Esta segunda opinión es la que más apoyo recibe 
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por parte de los investigadores de este campo, ya que, en la mayoría de los 

espacios ocupados por asentamientos romanos, prácticamente, se han 

encontrado fragmentos pictóricos murales romanos. 

 

Otra cuestión bien distinta es la calidad de la mencionada abundancia de los 

materiales hallados de pintura mural romana. La mayoría de los mismos son 

fragmentos pequeños y en estado de cierta precariedad (García y al., 2004:128-

129) y, en cambio, son bastantes escasas las obras pictóricas de cierta dimensión 

y monumentalidad. Desde el punto de vista de la conservación, hay que señalar 

también, que la mayoría de las piezas pictóricas encontradas en los yacimientos 

romanos de la península no presentan las mejores condiciones (Fernández et al., 

2012:7), siendo más bien escasas las obras halladas que se conservan en museos 

y en colecciones públicas o privadas.  

 

Posiblemente, estos aspectos mencionados explican que la pintura mural romana 

en España no haya sido objeto de atención hasta muy recientemente, por parte 

de los investigadores de este campo, así como por parte de los organismos 

públicos con responsabilidad en este terreno. Hubo que esperar hasta los años 

setenta para que, por primera vez en España, se llevara a cabo la primera obra, 

anteriormente referida, que ha permitido hacer un balance general de la pintura 

mural en España y realizada por el prof. Lorenzo Abad (Mostalac, 1992:9-10). 

 

Con el fin de conocer la realidad de la pintura mural romana en España, se van 

a examinar, a continuación, algunos de los aspectos más relevantes de dicha 

pintura y que, por otra parte, darán información de cuál es el nivel de cercanía y 

de distancia que tiene dicha pintura en España en comparación con su modelo 

originario, el desarrollado en Roma, Pompeya y Campania. 

 

 

4.2. Perspectiva temporal en la pintura mural romana en España  

 
La cuestión que plantea este epígrafe es la siguiente: ¿Desde cuándo hay restos 

de pintura mural romana en España? ¿Su aparición es posterior o simultánea a 
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la pintura mural que se produce en el centro político de la República y del 

Imperio romano? Los hallazgos arqueológicos sucesivos que han tenido lugar 

testimonian de la prácticamente simultaneidad de ambos hechos artísticos. No 

hay un antes y un después distanciado, lo que significa que en la España romana 

se hallan restos pictóricos romanos desde el siglo II a. C. hasta el final del 

Imperio Romano, siglo V d. C. (Guiral, 2000b:22-23).  Este periodo coincide 

con el de la pintura mural romana itálica.  Esta cercanía de los dos fenómenos 

pictóricos en los dos espacios referidos, el espacio central y el espacio de la 

provincia romana Hispania, se explica por la gran movilidad de recursos que 

había en el conjunto del Imperio romano, no solo materiales y humanos, sino 

también culturales y artísticos. Por ello se puede decir que el arte que, en general, 

Roma creaba, incluida la pintura mural, rápidamente se hacía presente en las 

provincias que formaban el conjunto del Imperio romano, tal como Pearson 

señala al referirse al caso de la Galia: “The pictures alone make clear that 

decorative trends in Gaul are closely related to those in other parts of the Roman 

Empire, and the authors explicitly adduce comparanda in Italy and beyond” 

(Pearson, 2015:355). 

 

El análisis del periodo temporal en el que la pintura mural romana se hace 

presente en España (siglo II a. C. hasta el siglo V d. C.), requiere seguir muy de 

cerca y analizar los restos arqueológicos encontrados hasta ahora, dejando 

siempre la puerta abierta a nuevas situaciones. Atendiendo al conjunto de restos 

y fragmentos encontrados y conservados en España en el mencionado periodo, 

la mayor parte de los mismos proceden de los siglos I, II y IV d. C. (Abad, 

1982a:456). 

 

 

4.3. Distribución espacial de la pintura mural romana en España 

 

Ya se ha comentado anteriormente que, prácticamente, en todos los espacios de 

la España romanizada12 se han encontrado restos de la pintura mural romana. Sin 

                                                
12 El proceso de romanización, es decir, la influencia de Roma en Hispania no solo se produce en el ámbito 
de la pintura, sino en todos los ámbitos de la sociedad, en lo político, ecónomico, cultural, religioso y 
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embargo, ésta tiene desigual presencia en la península, atendiendo a los restos 

encontrados. En términos generales, se puede decir que en aquellos espacios que 

tuvo lugar un proceso mayor de romanización, como es el caso de Ampurias y 

Mérida, por ejemplo, se han encontrado bastantes restos de pintura mural 

romana; sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que una zona muy 

romanizada como la Bética, ha ofrecido escasos restos de pintura mural romana. 

La situación contraria, también se produce, ya que, en un espacio poco 

romanizado como Lugo, han aparecido restos importantes de esta pintura.  

 

Lo anterior permite señalar, por una parte, el hecho de la extensa distribución de 

la pintura mural romana por toda la España romanizada. Pero, por otra parte, 

también conviene indicar la relativa relación existente entre mayor romanización 

y más restos de pintura mural romana; esta tendencia no contradice el hecho de 

la existencia de espacios menos romanizados, pero con hallazgos encontrados 

que pueden considerarse significativos13. Lógicamente, esta situación descrita 

responde a los hallazgos encontrados, lo que no quiere decir que no exista más 

pintura mural romana en España que la descubierta hasta ahora. 

 

Hasta el momento España cuenta, relativamente, con bastantes espacios 

pictóricos murales romanos.  Algunos de los más relevantes de ellos pertenecen 

a las que fueron ciudades romanas importantes como Ampurias, Tarragona, 

Cartagena, Itálica, Mérida, Astorga (Abad, 1982a:456).  Éstos y otros espacios 

pictóricos murales romanos, que se mencionarán más adelante, mantienen un 

cierto grado de conservación aceptable y son el resultado de excavaciones, en 

general, bien dirigidas profesionalmente. De los restos que se conservan, unos 

están en el mismo lugar donde se encontraron, pero otros, han sido ubicados en 

museos y colecciones públicas y privadas. Los conservados in situ, son los que 

                                                
territorial (Blanco, 2011:87-88; Wattenberg, 1959:125; Cf. Solana y Hernández: 2000). Pero la 
romanización no solo se recibía en Hispania, sino que también la Hispania se convirtió en difusora de los 
valores del Imperio romano (Barrio, 1993:212). 
13 Este podría ser el caso estudiado por Carmen Guiral en relación a las pinturas romanas procedentes del 
convento de San Pedro Mártir (Toledo). De su estudio, la autora concluye diciendo: “En el marco de la 
pintura romana en Hispania, el conjunto de Toledo no solo viene a llenar el vacío existente en el centro 
peninsular, sino que además se suma a los recientes estudios de pinturas de época flavia (Bilbilis, Calatayud, 
y Arcobriga, Monreal de Ariza) y se acerca a otras obras, tanto itálicas como provinciales que, hasta el 
momento, parecían ausentes en nuestro país” (Guiral, 1991:222).  
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menos y sus pinturas, en ciertos casos, han desaparecido o se han deteriorado 

mucho, debido a factores externos y a la propia acción del hombre. 

 

 

4.4. Estilos pictóricos de la pintura mural romana en España 

 

El examen de la pintura mural romana en España es conveniente hacerlo en dos 

periodos sucesivos, para poder identificar mejor las características de los estilos 

pictóricos de los mismos. Se trata de analizar, por una parte, la contribución de 

los siglos II a. C. y I d. C. a este campo; y, por otra, de revisar las aportaciones 

que los hallazgos arqueológicos producidos entre los siglos II y V d. C., han 

hecho a la realidad de los estilos de la pintura mural en España. Este largo tiempo 

en el que la pintura mural romana se ha hecho presente en España explica la 

diversidad de las formas pictóricas existentes, introduciendo variaciones 

respecto del patrón pictórico que representa el modelo pompeyano, tal como 

sugiere el siguiente fragmento: 

 
“Per la classificazione del materiale provinciale non basta una visione 

“pompeianocentrica”: già ad Ercolano troviamo delle caratteristiche diverse da 

quelle pompeiane. Dobbiamo allargare un po´ le nostre idee circa i “sistema 

canononici” (Alroggen-Bedel, 1992: 34). 

 

 

4.4.1. Contribución de los siglos II a. C. y I d. C. a los estilos de la pintura mural 

en España 

 

Con carácter general se puede decir que la práctica simultaneidad de la 

pintura mural romana en España respecto a la metrópoli, hace que los 

estilos pictóricos y las fechas cronológicas sean, aproximadamente, los 

mismos en ambos casos. Veamos, a continuación, los yacimientos 

encontrados en España, clasificados según su estilo pictórico y la fecha de 

ejecución. Dicha clasificación se realiza, siguiendo las características de 

los cuatro estilos pictóricos romanos aportados por el historiador alemán 

Mau, y ya descritos anteriormente. 
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a)  Primer estilo 

 

Los restos pictóricos murales romanos en España y que responden a las 

características del primer estilo, han sido encontrados, principalmente, 

en la Hispania Citerior, el Este de la Península, concretamente en el 

Valle del Ebro, en los yacimientos de Alcalá de Azaila (Teruel), 

Contrebia Belaisca [Zaragoza] (Guiral y Mostalac, 2011: 601) y 

Belmonte de Calatayud, la antigua Secaisa [Zaragoza] (Guiral, 

2000b:22-23). Dichos restos datan de mediados del siglo II y hasta 

inicios del siglo I a. C., y son los más antiguos hallados en la Península; 

esto confirma la temprana romanización de esta zona. 

 

Como corresponde al primer estilo, estos restos pictóricos conservados 

abundan en reproducciones de fachadas o interiores de arquitecturas 

públicas o privadas, mediante estuco, manifestándose la influencia de 

la arquitectura griega (Cf. Mostalac, 1992:9-13), tal como aparece en 

los yacimientos de Contrebia Belaisca (Zaragoza) y Belmonte de 

Calatayud, la antigua Secaisa (Zaragoza). Por su parte, en los 

yacimientos de Alcalá de Azaila (Teruel), se hace presente el 

cromatismo característico del primer estilo, y que ya le da clara 

identidad a la pintura romana en relación a la influencia helénica. 

 

   b)  Segundo estilo 

 

Los restos pictóricos romanos encontrados en España y que se 

adscriben al segundo estilo no son muy abundantes y se datan en la 

mitad del siglo I a. C. Las obras más significativas de este periodo y 

estilo son, por una parte, la Casa de Hércules en la colonia Lepida-

Celsa de Velilla de Ebro (Zaragoza) y, por otra, la Casa 2B de 

Ampurias. Ambas obras, que reflejan la influencia itálica, son pinturas 

decorativas que representan arquitecturas y en las que el espacio se 

trabaja de forma ilusionista. Además, en la Casa de Hércules, ya se 
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hacen presentes figuraciones humanas al representar a Hércules en 

diferentes actividades.   

 

Conviene reseñar el hallazgo de restos de casetones que conforman la 

decoración pictórica del techo en el contexto de las decoraciones del 

valle del Ebro a lo largo de los siglos II y I a. C. (Guiral e Íñiguez, 2015: 

105-106). 

 
c)   Tercer estilo 

 

A medida que se llega al final del siglo I a. C., concretamente, en la 

última década y primera parte del siglo I d. C., los restos pictóricos 

encontrados en España muestran una clara evolución en la composición 

pictórica y responden a las características que especifican el tercer 

estilo.  

 

La abundancia de restos pictóricos encontrados en este periodo presenta 

cierta variedad ornamental en los elementos compositivos que definen 

el tercer estilo. Dicha variedad de elementos se refleja, tanto en los 

paneles de las paredes, como en el zócalo, las paredes y los techos. 

 

En relación a los paneles, hay en este estilo tres formas diferentes de 

organizar las pinturas de los mismos: en un primer caso, los paneles 

presentan escenas mitológicas o viñetas en el centro de los mismos; en 

un segundo caso, los paneles abundan en decoración y ornamentación, 

jugando con intensos colores, como el rojo y el negro, e imitando 

candelabros y vegetación; y en un tercer caso, los paneles están 

decorados con filetes triples y separados por bandas. Varios 

yacimientos, entre otros, son los que aportan estas tres formas diferentes 

de organizar pictóricamente los paneles y están localizados en: 

Cartagena y Ampurias para el primer caso; Bilbilis, Calahorra, Colonia 

Lepida-Celsa y Pinos Puente, Vic, para el segundo caso; Bilbilis, 

Zaragoza, Ampurias, Carmona y Tiermes, entre otros, para el tercer 



 164 

caso (Guiral y San Nicolás, 1998:33; Guiral e Íñiguez, 2011-2012:295-

296). 

 

Por su parte, el zócalo se presenta habitualmente liso o con imitaciones 

de mármoles14; en algunos casos hay decorados, tanto con motivos 

geométricos como figurados. Las paredes presentan una amplia gama 

de ornamentos con motivos diversos: filetes triples, utilizando colores 

como el rojo y el verde; filetes en V y M; frisos y flores. Finalmente, 

en el techo, como último elemento a observar en la composición 

pictórica de este estilo, aparecen casetones de estuco y escenas 

figuradas.  

 

d)  Cuarto estilo 

 

Las pinturas murales romanas en España que se adscriben al cuarto 

estilo coinciden con las épocas de los Julio-Claudios y de los Flavios, 

segunda mitad del siglo I d. C. Los restos de pinturas murales 

encontradas hasta ahora, realmente son más bien escasas, siendo las 

termas de Bilbilis de Calatayud (años 50-70 aproximadamente), las más 

antiguas de este periodo. 

 

El cuarto estilo, por un lado, continúa utilizando los esquemas 

compositivos del estilo anterior, primera mitad del siglo I d. C., lo que 

le hace tener un carácter continuista: uso de paredes planas, divididas 

en paneles anchos y estrechos; pero, por otro lado, se distancia del tercer 

estilo, incorporando especialmente cambios en la ornamentación, tal 

como se ve si se examinan los elementos zócalo, la zona media y alta 

de las paredes y los techos. 

 

                                                
14 El uso de las imitaciones de mármol será una constante en la pintura mural romana, pudiendo 
caracterizarse dichas imitaciones con frecuencia como de “extrêmement banales” (Allag y Batrel, 1985:31). 
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Las pinturas de los zócalos son imitaciones de mármoles15, con motivos 

geométricos, como aparece en Emérita Augusta (Mérida), con 

representaciones de aves y vegetales, como se ve en Tiermes (Soria), y 

con el uso de cenefas caladas como muestran los yacimientos de 

Arcobriga (Monreal de Ariza) y Bilbilis (Calatayud), ambos municipios 

de Zaragoza. 

 

En las paredes, en su zona media, abundan tanto compartimentos 

anchos y lisos o decorados con cenefas caladas como compartimentos 

estrechos, con diversos tipos de candelabros adornados con 

decoraciones vegetales. Estos elementos decorativos refuerzan bastante 

la ornamentación y desplazan los elementos de composición 

arquitectónica, como se ve en los yacimientos de Bilbilis, Arcobriga, 

Tiermes, Emerita. En la parte superior de la pared, la pintura continúa 

con la decoración, apareciendo una red de casetones y un friso con 

pájaros, como se observa en Bilbilis y Tiermes.  Finalmente, en las 

pinturas de los techos aparecen complejas decoraciones (Bilbilis y 

Carmona) basadas en diferentes motivos decorativos que utilizan de 

nuevo las aves y los elementos vegetales, entre otros (Mostalac, 

1992:18). 

 

 

4.4.2. Contribución de los siglos II-V d. C. a los estilos de la pintura mural en   

España 

 

Varias son las características que definen los estilos pictóricos de los restos 

de pinturas hallados en España en este periodo, que abarca 

aproximadamente cuatrocientos años. 

 

                                                
15 Lo costoso que era el mármol para revestir superficies parietales y pavimentales, explica el recurso 
frecuente a otros materiales decorativos como el mosaico y la pintura mural (Castelo et al., 2004: 187-
188; Guiral, 1992:148). 
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Un primer rasgo a indicar es que en este periodo los restos arqueológicos 

hallados son relativamente escasos, lo que dificulta la generalización de 

determinadas cuestiones relacionadas con la caracterización de la pintura 

mural en este momento. 

 

Un segundo rasgo a subrayar es que lo que aparece en España, desde el 

punto de vista pictórico, es similar a lo del resto de provincias del Imperio. 

Por tanto, continuidad de lo que ya sucedía en el periodo anterior. La fuerte 

capacidad de influencia de la Metrópoli sobre el conjunto de las provincias 

que conformaban el Imperio, hizo que las tendencias pictóricas fueran, 

prácticamente, las mismas en todos los espacios romanizados. 

 

Un tercer rasgo a remarcar es que, durante este largo periodo de tiempo, 

los cuatro estilos pictóricos tienen lugar y de forma simultánea. De aquí 

que convenga decir que se produce continuidad y simultaneidad de los 

sistemas compositivos. 

 

Un cuarto rasgo hace relación a los elementos de composición pictórica. 

Al respecto, hay que resaltar, por un lado, la fuerte presencia de la 

imitación de los mármoles y el uso del cromatismo con colores fuertes y 

vivos; por otro lado, el recurso a las arquitecturas es variable, ya que hay 

momentos en los que no se utiliza el mencionado recurso, mientras que en 

otros sí. 

 

Como último rasgo conviene mencionar que en las decoraciones existentes 

abundan los candelabros con motivos vegetales, animales y bustos 

femeninos. 

 

Como restos pictóricos significativos de este periodo se cuenta con los 

yacimientos arqueológicos de Grau Vell de Sagunto y Complutum de 

Alcalá de Henares; los de Varea (Logroño), Bilbilis, Termes y Emérita; 

los de la Villa Fortunatus (Fraga); el ninfeo de Santa Eulalia de Bóveda en 

Lugo (Cf. Guiral y San Nicolás, 1998:43-46; Mostalac, 1992:19-21). 
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Una vez hecho el examen de los estilos pictóricos usados en la pintura 

mural romana en España, conviene señalar algunas situaciones (Cf. Abad, 

1982a:272-445 y 1982b:135-171) que se ponen de manifiesto en la 

producción de la misma: 

 

-! La pintura, en sus diferentes expresiones, al igual que sucede en la 

Metrópoli, es un elemento complementario de la edificación. 

 

-! En España faltan estudios técnicos sobre las pinturas murales romanas 

halladas. No obstante, el conocimiento que ya se va teniendo de los 

elementos que constituyen el proceso constructivo-pictórico, como los 

morteros, los revestimientos (Cf. Guiral, 2008:694-697), los enlucidos, 

la preparación de las decoraciones, los enlucidos, la técnica pictórica, 

etc., son pasos claros en la dirección de contar con dichos estudios 

técnicos. 

 

-! La decoración de la pared de los edificios se estructura a través de los 

siguientes elementos: el zócalo, la parte media, el friso, los techos y las 

columnas; todos estos elementos constituyen el soporte de la pintura 

romana. 

 

-! Significativos elementos del sistema decorativo de la pintura romana en 

España son los candelabros, la imitación del mármol, las imitaciones de 

las incrustaciones, las imitaciones de columnas, pilares, pilastras, 

cornisas (Guiral, 2015:123-124), las decoraciones vegetales, las figuras 

humanas, los animales, las cenefas; de todos estos elementos, los dos 

primeros (candelabros y la imitación del mármol) tienen especial 

relevancia. 
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4.5. Pintores y talleres en la pintura mural romana en España 

 

La rápida expansión de la pintura mural romana en las provincias romanas y, 

concretamente en España, debe explicarse por la temprana presencia de pintores 

y talleres itálicos en la España romanizada. La realización de la pintura mural 

romana en España, siguiendo los estilos pictóricos pompeyanos, es una muestra 

clara de la existencia de dichos talleres en la Hispania. 

 

Parece, según los datos disponibles, que la influencia itálica directa en la 

producción de la pintura mural en España a través de los talleres y pintores 

itálicos (Guiral, 2010:141-142; Barrientos y Guiral, 2007:165); (Cf. Guiral, 

2014:105-12116), tiene lugar hasta finales del siglo I d. C. A partir de este 

momento y hasta final del Bajo Imperio romano (siglo V d. C.), van apareciendo 

talleres y pintores locales que reproducen la herencia itálica recibida, pero al 

mismo tiempo introducen innovaciones respecto al modelo centro-pompeyano. 

Es lógico pensar, pues, que en este segundo momento la producción pictórica 

romana en España, sea el resultado combinado de la labor realizada, tanto por 

talleres y pintores itálicos como hispánicos. 

 

 

4.6. Pintura mural romana en España versus el modelo itálico 

 

La valoración de la pintura mural romana en España en relación a la producida 

en el resto de provincias y en el centro del Imperio, presenta las siguientes 

características: 

 

-! La pintura mural romana en España sigue, en líneas generales, el modelo 

central pompeyano, aunque introduce variaciones propias a medida que 

pasa el tiempo. Esta situación evidencia la interacción inevitable que se 

                                                
16 En opinión de C. Guiral y apoyándose en las investigaciones de A. Fernández (2011 y 2014), Carthago 
Nova es un buen ejemplo en la Hispania Romana de la “temprana llegada de talleres itálicos que 
conviven, durante la primera mitad de siglo I d. C. con talleres autóctonos de características particulares y 
que no se repiten en otros lugares de Hispania” (Guiral, 2014:120). 
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produce entre lo global y lo local, es decir, entre el centro del Imperio y los 

espacios romanizados (Íñiguez et al., 2014:39). 

 

-! En la pintura mural romana de España domina, como en el resto de espacios 

del Imperio, el carácter decorativo de la misma. La pintura es un 

complemento del espacio arquitectónico. 

 
-! La calidad de la pintura es menor, al no ser suficientemente creativa. Dos 

factores explican esta situación: se trata de una pintura, generalmente, hecha 

por la vía de la imitación y de la reinterpretación de los originales y realizada 

por artesanos anónimos.  

 

-! Desde el punto de vista de las técnicas empleadas en la pintura mural en 

España, prácticamente son las mismas que las que se utilizan en el resto del 

Imperio romano, en relación al revestimiento de la pared y a la propia 

pintura; a los sistemas de trabazón de las distintas capas entre sí; a los 

pigmentos y colorantes utilizados (García et al., 2004:127-128). 

 

-! En la pintura mural romana en España abundan, igualmente que, en resto de 

espacios romanizados, las decoraciones figuradas.  

 

-! En el sistema de decoración utilizado en la pintura romana española, los 

mosaicos ocupan un lugar significativo, considerándose este elemento como 

un aspecto innovador en el panorama pictórico de la Hispania Romana. 
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TERCERA PARTE 
 

 
V. LA APLICACIÓN DEL SISTEMA LÁSER COMO MÉTODO DE LIMPIEZA   

A LA PINTURA MURAL ROMANA EN HISPANIA 

 
 

1. Introducción 
 

En esta Tercera Parte del trabajo se desarrolla la parte empírica del mismo. A tal fin, 

la primera tarea a realizar es seleccionar determinados yacimientos arqueológicos, 

ubicados en diferentes espacios de la Hispania Romana, de los que se van a tomar 

algunos fragmentos arqueológicos de pintura mural romana realizados con la técnica 

al fresco.  

La segunda tarea consistirá en aplicar el sistema láser a los fragmentos pictóricos 

seleccionados para observar la eficacia de dicho instrumento tecnológico como 

método de limpieza, con el objetivo de conseguir la mejor conservación de los 

mismos. 

Finalmente, una vez realizadas las Pruebas pertinentes, se analizarán los datos 

resultantes de las mismas, con el fin de hacer unas conclusiones generales del estudio 

respecto a los objetivos básicos de que consta. 

 

2. Campo de aplicación: Yacimientos arqueológicos objeto de estudio 

 
Ya se ha dicho anteriormente que la pintura mural romana en España, si bien sigue 

el modelo pictórico romano central, no obstante, presenta ciertas variaciones y 

evoluciona a medida que se avanza en el tiempo y que los talleres pictóricos locales 

intervienen en la producción de la pintura. Además, también la presencia de los 

diferentes estilos pictóricos en España, así como su presencia en, prácticamente, 

todos los espacios romanizados de la Hispania, han contribuido a contar con una 

pintura mural romana en España que presenta variaciones y es algo diversa, según 

los espacios de que se trate.  
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Contando con esta realidad de la pintura mural romana en España, es obligado hacer 

una selección de fragmentos pictóricos pertenecientes a diferentes yacimientos 

arqueológicos para ser tratados y analizados, de modo que resulten ser una muestra 

representativa de la realidad existente en la Hispania romanizada en cuanto a la 

pintura mural romana. La muestra seleccionada se hace con el objetivo de ver la 

eficacia, dentro del campo de la restauración, del método de limpieza láser para un 

material específico de origen arqueológico (pintura mural al fresco) de un periodo 

pictórico concreto, la Hispania Romana. 

 

A tal fin, se han seleccionado fragmentos arqueológicos de pintura mural romana de 

determinados espacios. Consideramos que cada uno de dichos fragmentos tiene la 

entidad suficiente para ser objeto de análisis. El conjunto de ellos permitirá ser 

comparado y así se podrán extraer las correspondientes conclusiones que de los 

mismos se deriven. En la selección de fragmentos arqueológicos, unos se han 

extraído de yacimientos arqueológicos ubicados en ciudades romanas y otros 

pertenecen a villas romanas17. Esta diferenciación espacial plantea la relación 

conceptual entre ciudad y villa romanas18, independientemente de que dicha 

diferenciación no condiciona los resultados concretos que se deriven del análisis de 

la aplicación del láser a los fragmentos arqueológicos de estudio en relación a su 

mejor conservación. La conservación, pues, debe afectar por igual a los restos 

arqueológicos encontrados en los entornos urbanos (las ciudades), como en los 

entornos rurales (las villae). Tanto un ámbito espacial como el otro tienen su valor y 

su significación. Sin embargo, el hecho de que las villae se sitúen fuera de las 

ciudades, ha conllevado una menor conservación de las mismas. Esta situación 

requiere un cambio de estrategia en las políticas de conservación que cubra todos los 

                                                
17 Tiene interés la contribución de R. Mar y G. Verde (2008) al significado histórico de la villa en general 
y a las villas romanas tardoantiguas, en particular.   
18 Esta relación en el contexto de las ciudades tardorromanas no responde a lo que se ha entendido en los 
tiempos modernos por relación campo-ciudad, como realidades antagónicas. En las ciudades 
tardorromanas, ciudad (urbs) y villa (urbs in rure), no son realidades antagónicas sino complementarias. 
Por ello, si la monumentalidad es lo que caracteriza a la urbs romana, igualmente las villae (territorio 
circundante y conexo con la urbs) imitan el modelo de la monumentalidad de la urbs. Al respecto, tiene 
interés el siguiente texto: “[…] la urbe creció y se configuró en Roma en buena medida en función de su 
carácter <monumental> y escenográfico, este mismo fenómeno se proyectaría al territorio circundante, el 
ager […], la villa (Bendala y Abad, 2008:24). 
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espacios, independientemente del carácter espacial de los mismos. Al respecto, es 

sugerente el siguiente texto: 

 
“En definitiva, solo el desarrollo de una estrategia de conservación bien definida y 

ejecutada con precisión y calidad puede hacer que los restos recuperados de nuestras 

villae puedan mostrar todos sus valores arqueohistóricos o estéticos, y lo que es más 

importante, mantenerse en condiciones adecuadas en el futuro. El patrimonio tan 

importante que suponen las villae se convertirá, así, en un deudor cualificado de 

nuestra herencia cultural” (Barrio y Alfageme, 2008:509). 

 

Previamente a aplicar el láser a cada uno de los fragmentos arqueológicos 

seleccionados, conviene relacionarlos con los lugares donde los yacimientos se 

ubican, con el fin de que el análisis se haga teniendo en cuenta el contexto en el que 

se han encontrado los restos arqueológicos.  

Los lugares arqueológicos elegidos son: Complutum (Alcalá de Henares), Carthago 

Nova (Murcia); Jumilla (Murcia) y Segóbriga (Cuenca). 

 

2.1. Yacimiento arqueológico de Complutum (Alcalá de Henares)  

 

2.1.1. El territorio y la ciudad de Complutum  

 

En primer lugar, hay que señalar que Complutum19, histórica y 

arqueológicamente hablando, identifica un conjunto de yacimientos que 

datan del Bajo Imperio romano y que se ubican en lo que hoy se conoce 

por la ciudad de Alcalá de Henares y su vega:  

 
“Complutum y el territorio de su influencia constituyen una serie de 

yacimientos con una personalidad muy definida y con una gran 

                                                
19 En opinión del prof. Rascón, la ciudad de Complutum “está emergiendo como una de las grandes ciudades de la 
Hispania Romana, con unas características arqueológicas y, sobre todo, un tamaño cercano a las 45 Ha de recinto 
urbano que la aproximan, sin serlo, a las grandes capitales hispanas. Curiosamente sólo en los últimos diez años 
Complutum alcanza la destacada posición que se merece en el ámbito de la Arqueología Clásica española” (Rascón, 
2007:119-120). 
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importancia durante el Bajo Imperio, época en la que conocen su mayor 

desarrollo y una indudable prosperidad” (Rascón, 1999:51). 

 

Teniendo en cuenta los restos arqueológicos hallados, el espacio urbano 

del Complutum imperial se construyó en la vega del Henares (Sánchez, 

2015:47), sobre una superficie llana, de carácter rural (Uscatescu, 

2015:75) y buscando probablemente una buena posición desde el punto de 

vista de las comunicaciones.   La fecha de su construcción hay que situarla 

en la segunda mitad del siglo I d. C. y que según Fernández Galiano, por 

las construcciones halladas y los restos encontrados en su superficie, el 

perímetro de la zona urbana podría haber tenido una forma 

aproximadamente rectangular, estando sus ejes orientados en dirección 

norte-sur y este-oeste: 

 
“El límite norte de la ciudad no está del todo claro. Es evidente que en la 

zona próxima a la carretera general los restos en superficie son menos 

abundantes que en los terrenos situados en las proximidades del camino 

del Juncal. Otro tanto ocurre hacia el este, donde son los restos funerarios 

los que marcan probablemente el límite del área urbana. Hacia el oeste 

encontramos la fuente romana del Juncal, en cuyas proximidades se han 

hallado inscripciones funerarias, y el arroyo Camarmilla, que debió de ser 

un límite natural de la expansión urbana. Al sur, la línea marcada por el 

borde de la primera terraza fluvial, hoy bordeado por el camino de la 

Dehesa, parece el más indicado para establecer el límite meridional de la 

ciudad romana.  

Este perímetro urbano solo puede considerarse como aproximado, ya que 

sus límites, tanto septentrional como oriental, no están bien definidos. De 

cualquier modo, podemos suponer que el perímetro de la ciudad romana 

tendría una forma rectangular, de aproximadamente 800 por 500 metros, 

dentro del cual los restos de construcciones hallados manifiestan una 

misma orientación, sólo explicable por el seguimiento de unas normas 

urbanísticas que respondan al establecimiento de una ciudad de nueva 

planta” (Fernández-Galiano, 1984:393). 

 

Si bien el perímetro urbano de Complutum (el perímetro externo de la 

ciudad) está identificado aproximadamente, tal como se acaba de describir, 
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no sucede lo mismo con el interior de la ciudad de Complutum del que no 

se tiene un conocimiento preciso, ya que a lo largo del tiempo la ciudad de 

Complutum fue sistemáticamente expoliada y los restos arqueológicos que 

han sobrevivido han sido realmente reducidos, si se tiene en cuenta la 

importancia y riqueza de dicho yacimiento20. La relevancia que tuvo esta 

ciudad y la intensa actividad comercial que mantuvo a lo largo de los cinco 

primeros siglos d. C. se debió, en parte, gracias a la situación privilegiada 

de Complutum en la red viaria central de la Península.  

 

Sin embargo, aunque la ciudad de Complutum responda a la localización 

referida, no obstante, hoy es algo aceptado que la urbe romana no siempre 

estuvo en estas tierras, sino en un lugar cercano denominado El cerro de 

San Juan del Viso, emplazamiento al que puede referirse el testimonio de 

Tito Livio (año 75 a. C.) cuando habla de la existencia de la ciudad de 

Complutum (Gómez et al., 1995-97:40-41) y que Fernández-Galiano y 

Méndez describen en los siguientes términos: 

 
“El cerro de San Juan del Viso, que con su elevado perfil trapezoidal se 

alza imponente en la ladera izquierda del Henares, dominando el valle, 

contiene abundantes restos romanos que nos hacen suponer que se trata 

del emplazamiento primitivo de la ciudad. Los vestigios hallados en el 

cerro permiten establecer un enclave urbano de una cierta importancia que 

se mantuvo probablemente desde época prerromana hasta los finales del 

siglo I d. C.” (Fernández-Galiano y Méndez, 1984:23). 

 

 

2.1.2. La riqueza constructiva de Complutum 

 

Pese a la acción de expolio de que fue objeto Complutum a lo largo del 

tiempo, los restos encontrados testimonian suficientemente del peso 

importante que tuvo en su momento la edificación pública y la privada.  

                                                
20 Desde el siglo XV hasta principios del siglo XX ya tuvieron lugar actuaciones arqueológicas en el 
denominado solar de la ciudad de Complutum (Rascón, 2000:203). 
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La actividad constructiva en Complutum se desarrolló especialmente entre 

los siglos III y V d. C.,   llevándose a cabo no solamente edificación 

totalmente nueva, sino también una considerable acción de rehabilitación 

en los espacios públicos y privados, tal como señala Rascón: 

 

“Los numerosos edificios constatados presentan una fase constructiva que 

se detecta en todo el ámbito urbano, los suburbanos e incluso los campos 

anejos. Esta fase abarca los últimos momentos del siglo III y el siglo IV d. 

C. completo, prolongándose hasta bien entrado el siglo V. Se define por la 

mejora, a veces la rehabilitación de espacios públicos o privados, 

primando la idea del lujo y la calidad de las reformas, que recurren a un 

empleo generalizado de elementos de alto valor añadido: en la arqueología 

de los mosaicos, en la decoración de las viviendas, y de la marmolización 

del Foro. Se construye de manera incesante, volcando los esfuerzos en los 

dos ámbitos. 

Pero sobre todo es el ámbito público el que expresa de mejor forma la 

vitalidad del municipio. Una ciudad donde el centro de gobierno y 

actividad, el mismo foro, es reconstruido por completo, guardando 

fidelidad hacia el modelo urbano precedente, que por otra parte se 

engrandece en tamaño y se engalana en decoración en lo que se refiere a 

las zonas dedicadas al gobierno y administración. Además, se amplía con 

nuevos edificios: unas termas y un mercado” (Rascón, 1999:53). 

 

Bien que la parte monumental pública haya ocupado un espacio tan central 

en Complutum, no por ello conviene olvidar el peso significativo que ha 

tenido igualmente la edificación privada como reflejo de una sociedad 

económicamente próspera o, al menos, una parte de la misma, que quería 

dejar constancia de ello en obras suntuosas, tanto por el tamaño de la 

edificación como por los elementos de decoración que se utilizaban (Cf. 

Darmon, 1985: 137-140). 

 

A modo de especificar tal actividad constructiva privada, cabe mencionar 

algunas obras significativas como las casas de los Estucos, de Baco, Peces, 

Cupidos y Leda, ubicadas en el centro de la ciudad y que las cuatro últimas 

fueron excavadas en los años 70. Otras obras fueron construidas y ubicadas 
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fuera del interior del centro de la ciudad, tales como el collegium iuvenum 

(la así llamada casa de Hippolytus [Rascón, 2007:119]) y la villa del Val. 

En todas estas obras se hace patente la suntuosidad constructiva privada, 

bien manifiesta a través de los diferentes elementos constructivos, 

especialmente los mosaicos de los que se han conservado restos muy 

importantes. 

 

La ciudad de Complutum, tanto en el diseño urbanístico como en su 

arquitectura pública y privada refleja perfectamente el canon y el modelo 

de la política romana en torno al urbanismo y la arquitectura. Por ello, los 

valores que orientan la estructura de Complutum son la tradición y la 

renovación (Rascón, 1999:59). Mediante el primero, la tradición, se 

seguirá lo que era dominante en el Bajo Imperio Romano en la forma de 

construir las ciudades y a través del segundo, la renovación, se introducirán 

cambios respecto al pasado, tal como refleja la obra de rehabilitación 

llevada a cabo. 

 

Observando los restos arqueológicos de Complutum, esta ciudad se 

caracterizó por tener, en primer lugar, un espacio urbano muy funcional, 

tal como han evidenciado sus infraestructuras y equipamientos; en 

segundo lugar, Complutum, fue una ciudad con un buen nivel suntuoso, 

puesto de manifiesto en la riqueza arquitectónica, ya que en la misma 

residían los poderes administrativos y económicos; y, en tercer lugar, la 

propia ubicación de Complutum favoreció que esta ciudad fuera un espacio 

abierto para la comunicación con toda la península y para lograr una 

intensa actividad comercial, generadora de una economía local bastante 

próspera. 

 

 

2.1.3. Técnicas constructivas empleadas en Complutum 

 

Partiendo del hecho del gran expolio que esta ciudad sufrió en relación a 

sus materiales constructivos a lo largo del tiempo, ello ha impedido 
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disponer de abundantes datos para identificar las técnicas constructivas 

empleadas. No obstante, por los restos arqueológicos hallados se observa, 

en primer lugar, que el material cerámico fue bastante empleado en la 

construcción, tanto pública como privada: 

 
“Efectivamente se han encontrado ladrillos de tipología muy variada así 

como tejas simples, tegulae e imbrices, y tejas con decoración: imbrices 

con antefijas. También se han atestiguado pavimentos realizados con 

ladrillos, uno en Opus Spicatum y otros que sin duda deben pertenecer a 

un Sectile mixto, de pequeño módulo y, por último, unos ladrillos 

rectangulares dispuestos como losetas” (Durán, 1998:101). 

 

Concretamente, en los edificios públicos es el Opus Caementicium la 

técnica constructiva más importante. En su ejecución, en opinión de 

Durán: 

 
“Se distinguen dos maneras así como calidades diferentes, siendo en 

ambos casos el resultado óptimo. El hormigón que está asociado a la 

primera fase constructiva está realizado con caementa de tamaño pequeño 

y medio trabado con una sólida argamasa, rica en cal. El otro tipo de 

Caementicium, documentado en un segundo gran momento constructivo, 

muestra los caementa de tamaño mediano y grande; entre ellos no solo hay 

piedras calizas, como en el anterior, si no que aparecen restos de materiales 

cerámicos como grandes fragmentos de tejas” (Durán, 1998:102). 

 

Además de la técnica anterior (Opus Caementicium), en algunos casos 

concretos se recurrió al empleo del Opus Quadratum, debido a la ausencia 

de roca en el solar de la que extraer los elementos constructivos. Así consta 

que se utilizaron sillares como pilares, peldaños y umbrales. Con una talla 

especial se encuentran en forma de basa o de capitel, y en un solo caso 

consta configurando un arco formero (Durán, 1998:102). 

 

También se han encontrado en los edificios públicos bastantes fragmentos 

de mármol y de piedras calizas que hacían que la superficie presentara 

brillantez, una vez que se procediera al correspondiente pulido. 
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Por su parte, la arquitectura privada de Complutum emplea técnicas 

constructivas más sencillas que la arquitectura pública, tal como muestran 

los restos hallados: 

 
“Un sistema constructivo que consiste en muros cuyo basamento se realiza 

a base de una primera hilada de cantos de río unidos con barro, esto es 

ripio, sobre los que se asienta una banqueta de fundación realizada en 

mampostería, con piedra caliza troceada y cogida con argamasa. El alzado 

de los muros podía estar realizado en Opus latericium o en tapial y todo 

ello recubierto por Opus Tectorium” (Durán, 1998:102). 

 

 

2.1.4. La pintura mural en Complutum y el modo de realización 

 

Hasta hace poco la información de que se disponía de la pintura mural 

romana en España y en Complutum, en particular, era bastante exigua. Con 

la publicación de la obra del prof. Abad (Abad: 1982a) se nos ofrece la 

oportunidad de disponer de más documentación para poder examinar y 

evaluar la pintura mural romana dentro del conjunto de la obra 

arqueológica. 

 

La realización de la pintura mural en Complutum se ha materializado 

siguiendo los modelos históricamente utilizados en el proceso general de 

producción pictórica y, más concretamente, imitando la pintura mural 

itálica que se produce en las provincias occidentales (Cf. Sánchez, 

2015:47-49). Veamos su materialización, atendiendo a los diferentes 

elementos que intervienen en la misma. 

 

-! En lo que concierne a la construcción del muro y a su revestimiento 

de mortero en capas sobre las que se materializan las pinturas, las 

capas existentes en Complutum son tres, según los restos 

arqueológicos encontrados. A lo largo del tiempo el número de capas 

ha variado, tal como se indica en el siguiente fragmento: 
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“Según Vitruvio son siete, la primera de ellas denominada trullisatio 

sirve para regularizar la pared, las otras seis, direcciones, son cada 

vez más finas tanto en el espesor como en el grosor de sus 

componentes; estos varían y si en las tres primeras capas son cal y 

arena, en las tres últimas cal y polvo de mármol. Plinio, más modesto 

reduce a cinco el número de capas, tres de cal y arena y dos de cal y 

polvo de mármol, pero en la realidad son muy pocas las veces en las 

que las pinturas tienen este espesor y composición y como sucede en 

las pinturas de la Casa de los Estucos de Complutum, lo más común 

es la existencia de tres capas, la primera, que coincide con la 

trullisatio de Vitruvio, revestía y regularizaba el muro y 

generalmente no se conservaba; sobre ella se trazaban o incluían 

diversos elementos que aumentaban la adherencia de las siguientes 

capas y de los que hablaremos posteriormente; la segunda capa 

estaba compuesta generalmente por cal y arena, con mayor 

abundancia de ésta, para finalizar con la última mano de enlucido en 

la que la cal es más abundante y la arena está más tamizada” (Guiral, 

1998:119). 

 

-! Los sistemas de sujeción que aseguraban la adhesión de las capas de 

mortero han sido diversos. Se conocen hasta seis métodos distintos de 

sistemas de sujeción, tal como el texto siguiente indica. En el caso de 

Complutum se utiliza el recurso de cañas, ladrillos y fragmentos de 

cerámica: 

 
“Sobre la primera capa de mortero destinada a regularizar la superficie 

del soporte arquitectónico, se dispone un entramado de juncos o 

cañas, sistema expuesto por Vitruvio, según el cual está destinado a 

reforzar los muros de adobe o dar armazón a una bóveda; en el primer 

caso, una vez hecho el muro se colocan cañas en fila continua, 

clavadas con clavos de cabeza plana y tras una nueva capa de adobe 

se colocan otras cañas en sentido diferente para aplicar posteriormente 

el mortero. Para las bóvedas el problema se agudiza y Vitruvio expone 

con detalle las normas que deben seguirse: una sola capa de cañas, 

dobladas según el perfil previsto, se anudan en haces mediante 

cuerdas. Algunos fragmentos hallados en la estancia B de la Casa de 

los Estucos presentan en los reversos la impronta de las cañas y nos 

indican su pertenencia a un techo. 
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Más comunes son las incisiones en forma de «V» que recuerdan una 

espina de pez que se realizan sobre la primera capa de mortero 

aplicado sobre el muro y que constatamos nuevamente en el gran 

fragmento caído en la Casa de los Estucos. 

También es corriente la introducción de ladrillos o fragmentos de 

cerámica en la primera capa de mortero para reforzar la conexión y 

evitar las humedades procedentes del muro, como vemos en un zócalo 

de la citada Casa21 de Complutum, donde lo conservado son restos de 

ímbrices” (Guiral, 1998:119-120). 

 

-! Tres son los principales procedimientos que se utilizan para marcar el 

esquema básico de la composición de la pintura sobre el enlucido 

todavía húmedo, antes de aplicarla definitivamente: la incisión con un 

punzón de metal o hueso, el compás de punta seca para los elementos 

curvos, y un cordel con el que se hacía una señal sobre el enlucido 

húmedo para marcar las líneas maestras de la decoración. 

  

-! De las tres técnicas empleadas en la aplicación de la pintura (el fresco, 

el temple y la encaústica), la técnica el fresco es la más empleada en 

la pintura mural romana, tal como sucede en la Casa de los Estucos 

de Complutum, seguida del temple. Los elementos pictóricos que nos 

encontramos son: 

 

o! Repintes. No era tampoco ajeno a la pintura mural romana la 

utilización de los repintes. A tal fin, se hacían desaparecer las 

pinturas originales y para proceder al repinte o bien se pintaba 

directamente encima sin que mediara acción alguna de preparación 

de la pared, o se añadía una capa de mortero para pintar al fresco. 

La villa de El Val y la Casa de los Estucos en Complutum nos 

ofrecen las distintas posibilidades de realizar los repintes. 

 

                                                
21 Como vemos la Casa de los Estucos de Complutum no solo ha proporcionado, en la zona excavada hasta 
el momento, interesantes conjuntos pictóricos, sino que además se convierte en un muestrario de las 
diversas técnicas adoptadas por los artesanos. 
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Las causas de dicha técnica pictórica, hoy como en esa época, eran 

diversas: por el deterioro que había sufrido la pintura original, por 

los nuevos gustos o modas pictóricas o, simplemente, por renovar 

las decoraciones parietales.  

 

o! Rótulos o los llamados Grafitti y tituli picti. La creatividad humana 

desborda el tiempo y eso explica que, desde siempre, y también en 

esta época de pintura mural romana, la acción creativa del hombre 

se manifestara a través del uso de rótulos, pintados o incisos. Es 

más, se puede decir -tal como aparece en la Villa del Val-, que el 

recurso a esta técnica abundaba en este período. También en este 

caso, las razones del empleo de dicho recurso son variadas; pero en 

todas las situaciones donde se hacen presentes los rótulos o bien se 

quiere transmitir un mensaje concreto utilizando un símbolo que es 

importante para su autor o, simplemente, el rótulo es una especie 

de divertimento que permite ocupar el tiempo libre, pero sin que se 

haga constar una intencionalidad creativa determinada. En la Villa 

del Val, aparece –por ejemplo– un títulus pictus, VICTOR, que 

parece ser el nombre de uno de los caballos representados. 

 

o! Esquemas compositivos y motivos decorativos. También en 

Complutum se emplean las técnicas Esquemas compositivos y 

motivos decorativos, de carácter sencillo y elemental. En ello se 

siguen los usos de otros lugares del Imperio y también de otras 

épocas.  

 

o!  Imitaciones de mármoles pintados. A medida que avanza la época 

Bajo Imperial, las prácticas pictóricas van incorporando elementos 

nuevos, como es el caso del mármol pintado. Esta nueva técnica va 

adquiriendo un cierto peso a partir del siglo II d. C. y consiste en la 

reproducción pictórica de placas marmóreas de diversa 

procedencia. En la ciudad de Complutum, concretamente en la 



 182 

Casa de los Estucos, hace presencia también esta nueva técnica, 

con ocasión de la remodelación de este edificio en el siglo III: 

 
“El zócalo del muro reconstruido de la estancia BI, solamente 

conocemos, por el momento, el zócalo, decorado con una 

compleja serie de imitaciones marmóreas: sobre el rodapié gris 

salpicado con gotas multicolores se sitúan dos anchos 

compartimentos imitando un mármol rojo y otro verde, separados 

por otro estrecho, en el que sobre un fondo de mármol amarillo 

se sitúa un vástago vertical de color negro rematado por un 

motivo vegetal con volutas laterales” (Guiral, 1998:123). 

 

Como se ha podido observar, la Casa de los Estucos y la Villa del Val 

representan, teniendo en cuenta los restos pictóricos encontrados, los dos 

mejores ejemplos de la pintura mural en Complutum y en donde están 

presentes las diversas técnicas pictóricas al uso. Estos testimonios 

pictóricos datan, probablemente, desde finales del siglo I d. C. 

 

Teniendo en cuenta todo este contexto de Complutum, con sus elementos 

y unidades arqueológicas presentadas, en el epígrafe 4.1., se analizarán los 

fragmentos pictóricos del yacimiento de Complutum. 

 

 

2.2. Yacimiento arqueológico de Carthago Nova (Murcia) 

 

La elección del territorium de Carthago Nova, que pertenece a la parte levantina-

meridional de la Hispania22, para estudiar su pintura mural romana no es 

arbitraria. Al igual que sucedió en otros espacios arqueológicos de Hispania, 

también en Carthago Nova la situación de la pintura mural era desoladora hasta 

no hacía mucho y la información que se tenía de la misma era limitada e 

imprecisa, tal como se hace patente en tres testimonios significativos, 

pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y mediados del XX. El primero de ellos, 

                                                
22 Para una revisión de la documentación literaria de la ciudad de Carthago Nova, puede consultarse la 
obra de Elena Conde (2003) “La ciudad de Carthago Nova: la documentación literaria (Inicios-Julio-
Claudios)”. 
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pertenece a F. Cerezuela, que da cuenta de los descubrimientos arqueológicos 

en el barrio de Santa Lucía en 1726, en una necrópolis situada en el lado oriental 

del casco antiguo. Más tarde tiene lugar otro segundo testimonio de J. de Dios 

de la Rada y Delgado, que refiere los frescos hallados en 1868, en la actual calle 

Monroy (antigua calle del Cuerno), y cuya información de dicho hallazgo fue 

publicada por él mismo. Actualmente dichos frescos se conservan en los fondos 

del Museo Arqueológico Nacional. El último testimonio histórico, de A. Beltrán, 

data de los años cuarenta del pasado siglo, que ofrece un panorama general de la 

pintura en Carthago Nova, algo distorsionado por la escasez de los 

descubrimientos que hasta ese momento se disponían. Hubo que esperar hasta 

mediados de los años ochenta para que nuevos hallazgos arqueológicos en 

distintos lugares, pusieran de manifiesto la importancia de la pintura mural en 

esta ciudad romana (Ramallo, 2003:307). 

Carthago Nova, ciudad portuaria romana, se constituyó en un espacio próspero, 

debido fundamentalmente a la riqueza de sus recursos minerales, especialmente 

la plata, y al gran comercio que su puerto desplegó, siendo “de una importancia 

decisiva para la romanización de Cartagena y de ella para toda la provincia, la 

presencia de su excelente puerto” (Belda, 1975:33; Noguera et al., 2012:480); 

(Cf. Cerezo, 2014:23-33). El dinamismo económico y la actividad comercial que 

tuvo, hizo que la ciudad fuera un espacio abierto y receptor de considerable 

población itálica y de otras zonas mediterráneas (Abascal y Ramallo, 1997:16), 

lo que favoreció su rápido proceso de romanización, así como la integración de 

los bárquidas en dicho poder y cultura romanos, lo que creó una considerable 

heterogeneidad, tanto en el mundo de la cultura como del arte. El siguiente texto 

nos confirma, justamente, la situación que se acaba de describir: 

“[...] las excepcionales condiciones portuarias de la población hispana, bien 

ponderadas por los escritores greco-latinos, constituyen uno de los factores más 

trascendentes de su desarrollo y una auténtica ventana para la recepción de 

innovaciones y modas de toda la cuenca mediterránea. No es de extrañar, por 

tanto, que sean obras de ampliación y adecuación en el puerto, una de las primeras 

que se acometen en la urbe romana que progresivamente irá transformando su 

fisonomía hasta convertirse, ya en plena época imperial, en la capital del más 

extenso convento jurídico de Hispania, dotada de todos los componentes básicos 
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que configuran el paisaje de la ciudad romana, y donde los programas 

ornamentales constituyen el mejor reflejo de la adquisición por parte de sus 

ciudadanos de los hábitos, gustos y costumbres de los habitantes de la Urbs. 

Edificios públicos y privados –auténticas domus de grandes dimensiones y planta 

itálica– pavimentan sus estancias con mosaicos  o suelos  de opus signinum, 

mientras que sus paredes y techos aparecen recubiertos de estucos pintados que 

reproducen cartones y modelos desarrollados en el ámbito romano-campano: 

imágenes esculpidas en mármol de musas, ninfas y personificaciones diversas, 

contribuyen a crear un ambiente placentero, culto y cerrado al que contribuye la 

propia estructura de la casa” (Abad y Ramallo, 2008:22).  

 

El desarrollo considerable de Carthago Nova, que coincide con su favorable 

situación económica y política, tiene lugar entre finales del siglo I a. C. y 

principios del siglo II d. C. En este largo periodo se produce en la ciudad, al 

mismo tiempo, una gran transformación urbana y ornamental bajo los reinados 

de Augusto, Flavio, Trajano y Adriano.  

La pintura mural romana forma parte del gran cambio ornamental que tiene lugar 

en Carthago Nova (Cf. Fernández, 2002:77-166). Por ello, ésta está presente en 

el rico sistema decorativo que presenta la ciudad, tanto en los edificios públicos 

como privados, y que refleja los estilos de vida prósperos de los gobernantes 

locales y de las élites locales (Gorges, 1979:121 y 2008:44-45). 

La abundancia y la riqueza de la pintura mural romana en Carthago Nova hacen 

que esta ciudad meridional tenga entidad y singularidad en este campo, pero, 

además, le permiten también ocupar un puesto relevante al interior de la 

Península y del resto de provincias que conforman el Imperio romano. 

 

 

2.2.1. La pintura mural romana en Carthago Nova  

 

La aproximación al conocimiento real de la pintura mural romana en Carthago 

Nova, es algo relativamente reciente, tal como se ha indicado anteriormente. 

Exceptuando algunos testimonios limitados y parciales que, al respecto se 

hicieron en los siglos XVIII y XIX, y ya mencionados, ha sido a mediados del 

siglo XX y, sobre todo, en las últimas décadas, cuando se disponen de los datos 
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necesarios, extraídos de los diferentes yacimientos encontrados, que permiten 

hacer un balance global y sistemático de la pintura mural en esta ciudad 

romana;  a dicho conocimiento contribuyó especialmente el estudio de L. Abad 

sobre la Pintura romana en España, obra ya referida. Más recientemente, otros 

estudios notables, también de carácter general, sobre los sistemas decorativos 

y pictóricos de esta ciudad romana se han llevado a cabo y permiten tener una 

visión global de los mismos23. 

Para el conocimiento de la pintura mural romana de Carthago Nova ayuda 

sobremanera si se la enmarca territorial y administrativamente dentro de la 

Hispania Romana. Territorialmente hablando, Carthago Nova se la identifica 

como formando parte del sector meridional del Conventus Carthaginiensis 

(Fernández, 2008:37); de esta forma se le asigna identidad propia y facilita ser 

comparada con la de otros espacios costeros alicantinos o con otros espacios 

interiores, bien sea de Murcia o de Alicante, cuando existan similitudes entre 

ellas. 

Al mismo tiempo, el Conventus Carthaginiensis hay que también adscribirlo a 

la división territorial de la Hispania Romana. Siguiendo la división 

administrativa de la Hispania Romana, el Conventus Carthaginiensis pertenece 

a la Hispania Citerior24, y forma parte, a su vez, de la Prouincia Tarraconensis.  

El examen, por tanto, que se realiza de la pintura mural romana en Carthago 

Nova, toma como referencia territorial y administrativa al interior de la 

Hispania Romana, su pertenencia al Conventus Carthaginiensis y su 

adscripción a la Prouincia Citerior Tarraconensis. Este marco de referencia 

territorial y administrativo de la ciudad de Carthago Nova está vigente en el 

periodo que es analizado, desde el punto de vista pictórico, época que 

comprende la fase tardorrepublicana y el Bajo Imperio romano. 

 

                                                
23 Cf. Los estudios realizados al respecto por S. F. Ramallo (1985), J. M. Noguera (1991) y A. Fernández 
(2008). 
24 La división administrativa de la Hispania Romana, basada en provincias, fue variando en el periodo que 
se analiza. La división de las provincias se organiza fundamentalmente en Provincia Hispania Ulterior 
(Bética y Lusitana) y Provincia Hispania Citerior (Tarraconense). 
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2.2.2. Yacimientos arqueológicos con pintura mural romana en Carthago Nova 

 

Como se ha indicado anteriormente, Carthago Nova es rica en yacimientos 

arqueológicos y, en buena parte de ellos, se han producido hallazgos de pintura 

mural romana. El problema relacionado con estos hallazgos ha sido el estado 

de deterioro en el que se han encontrado los fragmentos pictóricos en la 

mayoría de los casos, teniendo en cuenta los cambios frecuentes que ha sufrido 

la ciudad a lo largo de tantos siglos y la incidencia directa que ha tenido sobre 

los mismos los factores de deterioro dominantes en Carthago Nova y más 

concretamente en la zona denominada como Parque Arqueológico del 

Molinete “ubicada a escasos metros del mar, lo que aporta al terreno una 

elevada salinidad; si a ello le sumamos el PH ácido de los sedimentos, una 

humedad relativa alta y una temperatura media también elevada, se configuran 

unas circunstancias ambientales que inciden negativamente sobre los objetos y 

las estructuras excavadas, provocando la proliferación de microorganismos y 

la cristalización de sales en superficie, sobre todo en los meses más calurosos 

del año” (Noguera et al., 2015:356). 

 

La gran actividad económica de esta ciudad romana y la fuerte inmigración que 

recibió en la época de su máximo esplendor explican la considerable 

renovación urbana que sufrió en dicho tiempo. A esto hay que añadir todas las 

posteriores transformaciones urbanísticas de esta ciudad a lo largo de los siglos 

siguientes de la era cristiana. Lógicamente, en todo este tiempo la ciudad ha 

sufrido cientos de cambios, los materiales han sido removidos, reutilizados y 

muchos destruidos, las construcciones han sido objeto de demolición y 

reposición, etc. La situación de deterioro de los fragmentos pictóricos sigue 

siendo la misma cuando se trata de yacimientos arqueológicos situados en áreas 

rurales; lo que cambia en este caso, son las causas del deterioro. Mientras que 

en los yacimientos arqueológicos urbanos la causa principal del deterioro es la 

acción del hombre, en el caso de las áreas rurales, la causa principal que 

interviene en dicha situación es la acción de la naturaleza; el ejemplo de la 

ciudad marítima de Portmán (municipio de Cartagena), lo confirma. 
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Esta situación de deterioro de los fragmentos pictóricos en Carthago Nova, no 

es excepcional en relación a la que se tiene al respecto en la Hispania Romana; 

al contrario, forma parte del común estado en el que se encuentra la gran 

mayoría de los fragmentos pictóricos encontrados en los yacimientos 

arqueológicos de la Península. 

 

2.2.3. Caracterización de los conjuntos pictóricos en Carthago Nova 

 

Del análisis realizado por la arqueóloga y profesora Alicia Fernández Díaz, en 

buena parte de la pintura mural romana hallada en distintos yacimientos 

arqueológicos de Carthago Nova (Cf. Fernández, 2008:60-84), resultan una 

serie de características relacionadas con los sistemas constructivo y decorativo 

más comunes de esta ciudad romana. A continuación, se reseñan, en particular, 

tres de las características significativas del lugar y básicas en los sistemas 

constructivo y decorativo del arte mural romano: 

 

-! Revestimiento de las paredes. El enlucido de la mayoría de los fragmentos 

analizados consta de tres, cuatro y hasta cinco capas distintas, y usan 

materia normal como aglutinante en los morteros. Esta práctica dista, pues, 

de las siete capas que señala Vitruvio, por una parte, y del lujo de la 

materia aglutinante en los morteros, usada en la capital del Imperio y en la 

región de Campania, por otra parte; el polvo de mármol falta en la mayoría 

de los fragmentos; y las materias primas que se utilizan en la composición 

de los morteros son las que abundan en la zona, por resultar, obviamente, 

más económico. 

-! Sujeción del mortero al muro. Los sistemas de sujeción utilizados son, por 

lo general, los habituales en los modelos constructivo y decorativo 

romanos. El sistema más frecuentemente utilizado es la superficie 

irregular del muro, a la altura del zócalo. El tipo de impronta empleado en 

el reverso, como más usual, es la ranura en espiga, en forma de V o V 

invertida. Otro tipo de elementos usados y que permiten la trabazón en el 
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revestimiento o simplemente la sujeción, son placas de terracota de 

considerable tamaño (Teatro romano) y clavos que unen los fragmentos de 

los techos con las vigas de armazón.  

-! Colores de las decoraciones. En los fragmentos de pintura mural 

examinados, pertenecientes a unos determinados conjuntos murales, los 

colores básicos más frecuentes son: amarillo-ocre, blanco, azul, rojo y 

verde; también lo son, los colores resultantes de las tonalidades de cada 

uno de ellos: rosados, castaños, violáceos. Todos estos colores son los 

habituales del conjunto del lugar, pero el mayor empleo de uno u otro, 

varía según se trate de uno u otro conjunto mural. 

 

 

2.2.4. Estilos en los conjuntos pictóricos de Carthago Nova 

 

Antes de relacionar los conjuntos pictóricos de Carthago Nova con los 

llamados estilos pictóricos pompeyanos, conviene hacer algunas reflexiones 

previas para poder así establecer dicha relación en los términos adecuados: 

 

-! En primer lugar, los cuatro estilos pompeyanos están presentes en la 

pintura mural romana que ha sido encontrada en los yacimientos 

arqueológicos de Carthago Nova. Este hecho explica el peso de esta 

ciudad en la Hispania Romana, en cuanto conjunto pictórico. 

-! En segundo lugar, la aplicación de la cronología y la estilística de los 

estilos pompeyanos a la pintura mural romana hallada en Carthago Nova, 

conviene entenderlas de forma flexible, puesto que la cronología de 

inicio, fin y transición de un estilo a otro es aproximada y con el término 

de estilística hay que referirse más a tendencia que a estilo, propiamente 

dicho, considerando la evolución que se produce de un estilo a otro. 

-! En tercer lugar, al hablar de influencia de los estilos pompeyanos sobre 

la pintura mural romana de Carthago Nova, hay que pensar por ello una 

situación en la que existe realmente una influencia relativa de los estilos 
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de referencia, pero coexistiendo al mismo tiempo con rasgos de estilos 

propiamente locales. Desde esta visión se puede decir que la influencia 

del centro a la periferia es prácticamente total en el primer estilo, y en 

buena parte en el segundo y tercero; sin embargo, en el cuarto estilo la 

influencia es menor, especialmente después del año 79 d. C., 

posibilitándose así el desarrollo de modelos pictóricos 

provinciales/locales. 

-! En cuarto lugar, y como consecuencia de lo indicado en el punto anterior, 

también hay que señalar que la temporalización de la influencia es casi 

simultánea entre el centro y la periferia, en el caso de Carthago Nova. 

Esta ciudad sufre inmediatamente el proceso de romanización, debido a 

su importancia económica y logística en el entramado del imperio 

romano, al disponer de un puerto tan fundamental para todo el transporte 

mediterráneo. La temprana romanización de la ciudad hace, pues, que 

ésta reciba sin apenas retraso, la influencia pictórica del centro del 

Imperio.  

-! Finalmente, la considerable actividad pictórica que existe en Carthago 

Nova, tal como se manifiesta por los numerosos fragmentos pictóricos 

encontrados, plantea la cuestión de los talleres de pintura que la 

produjeron. En un primer momento, son los artistas itálicos, venidos del 

espacio itálico a Carthago Nova, quienes la realizan, y siguiendo el 

modelo del centro. Pero a medida que pasa el tiempo, van surgiendo 

talleres locales de pintura (Cf. Fernández, 2007:173-184) que reciben 

menor influencia pictórica del centro del Imperio y, a su vez, incorporan 

variaciones en los estilos pictóricos recibidos, tal como se manifiesta en 

el ecléptico cuarto estilo.  

 

Después de estas reflexiones previas, se presentan para Carthago Nova 

ejemplos de yacimientos arqueológicos con restos pictóricos y clasificados 

éstos según estilos.   
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Para tener una visión general 

de la localización de los 

yacimientos arqueológicos en 

Carthago Nova, se adjunta el 

siguiente mapa (Figura V.1) 

que permite identificar en el 

espacio de la ciudad la 

localización de los mismos. 

 

 

 

 

a)!  Restos pictóricos del primer estilo en Carthago Nova  

 

Como se ha indicado anteriormente, Carthago Nova es una de las ciudades 

de la Hispania Romana que más tempranamente sufre el proceso de 

romanización. Ello explica que se cuente en dicha ciudad con restos 

pictóricos tempranos, y pertenecientes al primer estilo pompeyano (Cf. 

Fernández, 1999:259-263), al igual que sucede en los yacimientos 

arqueológicos de la Hispania Romana de Azaila (Teruel) y de Botorrita 

(Zaragoza), del último cuarto del siglo II a. C. En estos casos, el tratamiento 

de la pared se organiza en ejes, siguiendo así el modelo del primer estilo 

pictórico. 

 

De los yacimientos hallados en Carthago Nova hay que mencionar los de la 

Plaza del Hospital y la Domus de los Delfines, como representativos del 

primer estilo pictórico. Dada la relevancia del primero, Plaza del Hospital, se 

analiza la pintura mural del mismo. 

 

 

 

Figura V.1. Mapa de localización de los yacimientos 
arqueológicos en Carthago Nova. Fuente: Fernández, 
2008:91. 
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-! Plaza del Hospital  

 

Este yacimiento se localiza en los refugios de la Muralla de Carlos III, 

construida entre 1770 y 1790, y cuyos restos se encuentran en un área de 

unos 2.500 m2., situada entre la ladera este del castillo de la Concepción 

y el promontorio de Despeñaperros. 

 

Los restos de pintura mural encontrados, fueron hallados durante las 

excavaciones llevadas a cabo desde Julio de 1989 hasta Marzo de 1991, 

con el fin de identificar el perímetro del área arqueológica del anfiteatro 

romano, espacio próximo al mencionado yacimiento. Las excavaciones 

realizadas pusieron de manifiesto que el lugar donde aparecieron los 

restos, fue un espacio muy removido a lo largo del tiempo, por encontrarse 

cerca de la muralla y del anfiteatro, y no lejos del área portuaria. 

 

o! La pintura mural de la Plaza del Hospital  

 

Los restos de pintura mural encontrados pertenecen a una casa de la 

segunda mitad o finales del siglo II a. C., y representan dos 

decoraciones distintas. La mayoría de los fragmentos pictóricos 

corresponden al primer estilo, y su estado de conservación no es muy 

bueno. 

 

Lo que sí conviene señalar al respecto es que dichas decoraciones, por 

su antigüedad y valor pictórico, hacen que el yacimiento de la Plaza 

del Hospital sea uno de los más importantes de la época romano-

republicana en la zona de Levante, e incluso de la Península Ibérica. 

Este yacimiento mural se suma, por su especial relevancia, a otros de 

la Península de reconocido valor pictórico, como los de Contrebia 

Belaisca, Caminreal, Secaisa, Azaila, Can Martín y Can Tacó. 

 

Las decoraciones del yacimiento de la Plaza del Hospital de Carthago 

Nova, imitan mármoles preciosos de distintos tipos y presentan una 
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gran riqueza polícroma, como confirmación de su adscripción al 

primer estilo pompeyano. 

No cabe duda que la pintura mural hallada en el yacimiento de la Plaza 

del Hospital de Carthago Nova ha sido realizada por pintores-

artesanos de origen itálico, quienes eran los únicos, en este momento, 

de imitar el modelo pompeyano de este primer estilo.  

 

b) Restos pictóricos del segundo estilo en Carthago Nova  

 

También en Carthago Nova se han encontrado restos pictóricos pertenecientes 

al segundo estilo pompeyano, confirmándose de nuevo la romanización 

pictórica de esta ciudad. Hay dos yacimientos en la ciudad, cuyos fragmentos 

encontrados se caracterizan claramente por la imitación de la estructura 

arquitectónica y la policromía, rasgos identificativos del segundo estilo 

pompeyano: El PERI CA-4 y la Calle Palas. A modo de ejemplo, examinamos 

el primero de ellos. 

 

-  La pintura mural en el PERI CA-4 

 

El yacimiento arqueológico situado en el PERI CA-4 o Barrio Universitario 

de Cartagena, ha sido un yacimiento rico en restos arqueológicos y, 

posiblemente siga siéndolo, debido a la transformación urbanística que este 

Barrio sigue teniendo. Este amplio sector sufrió diferentes ocupaciones 

entre los siglos II a. C. y el II d. C., tal como se manifiesta a través de los 

diversos restos encontrados. 

 

A diferencia del otro yacimiento de la Calle Palas, donde se han encontrado 

bastantes fragmentos de pintura mural, en éste solo se dispone de un 

fragmento pictórico, pero es muy representativo del segundo estilo 

pompeyano. Se trata de un fragmento pequeño, de imitación arquitectónica, 

representando ventanas abiertas con perspectiva y profundidad de visión. 

Lo característico del segundo estilo. 
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El carácter arquitectónico que presenta el fragmento de pintura mural se 

complementa con una fuerte policromía, formada de colores de distintos 

tonos como el ocre, rojo oscuro, cinabrio y negro, siendo los más vivos el 

azul, el rosáceo y el lila. 

 

A través de las dos características reseñadas en dicho fragmento del 

yacimiento PERI CA-4, la estructura arquitectónica y la policromía, se 

constata la presencia del segundo estilo pompeyana en Carthago Nova. 

 

c) Restos pictóricos del tercer estilo en Carthago Nova  

 

El tercer estilo pompeyano es, junto con el cuarto, el más representativo de los 

estilos de la pintura mural en Carthago Nova, teniendo en cuenta todos los 

restos pictóricos encontrados hasta ahora. Esta particular situación no es 

específica de esta ciudad romana, sino que es común a toda la Hispania 

Romana. 

La transición del segundo estilo al tercero conlleva el abandono de los sistemas 

de tipo arquitectónico que han dominado en dicho segundo estilo y la 

implantación de nuevos esquemas decorativos que fomentan la ornamentación 

sobria y precisa; ésta cubrirá toda la pared, tanto en sus particiones horizontales 

como verticales. 

 

Carthago Nova cuenta con yacimientos arqueológicos (Figura V.2) en los que 

se han encontrado restos pictóricos del tercer estilo, la mayoría de ellos 

ubicados en casas particulares, que son las unidades espaciales que mejor se 

prestan para llevar a cabo la filosofía decorativa de este estilo, en el que 

abundan candelabros, cuadros en el centro de las paredes, y otros elementos 

decorativos.  

Entre los yacimientos arqueológicos de Carthago Nova hasta ahora analizados 

(Cf. Fernández, 2008:127-176), cabe mencionar: Domus de la C/Soledad-

esquina c/Nueva, Domus del Sectile, Domus bajo la Catedral Vieja, Domus 

c/Ángel, C/ Monroy o antigua c/ del Cuerno, Plaza del Hospital. De todos los 

restos pictóricos encontrados en los referidos yacimientos, se examina la 
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Domus del Sectile, por tratarse de una vivienda urbana y por presentar una 

considerable decoración ornamental. 

 
 

 

-  La pintura mural en la Domus del Sectile 

 

Esta Domus está localizada en la ladera occidental del Cerro de la 

Concepción, limitando con la actual calle Gisbert y detrás de la c/Marango-

esquina con c/ del Duque, donde se encontraron viviendas romanas. 

 

En dos de las habitaciones de esta Domus se han encontrados dos conjuntos 

pictóricos. Uno responde a la fase de transición entre el segundo y el tercer 

estilo, con columna decorada con estrías y con flores de loto. En la 

decoración cromática domina el color violáceo. El segundo conjunto 

pictórico presenta las características propias del tercer estilo consolidado, 

con ornamentación de candelabros con guirnaldas vegetales y color rojo 

cinabrio. 

 

d) Restos pictóricos del cuarto estilo en Carthago Nova  

 

Como ya se dijo anteriormente, el cuarto estilo es, por una parte, el resultado 

de la combinación de elementos presentes en los anteriores estilos pictóricos y, 

Figura V.2. Mapa de Carthago Nova en el S. I d.C. Fuente: 
Ramallo et al., 2010:17. 



 195 

por otra, presenta una considerable variedad en la decoración, lo que le hace 

tener una uniformidad básica, dentro de su diversidad. No cabe duda que en la 

diversidad decorativa que presenta este estilo, la actividad pictórica de las 

provincias romanas ha jugado un papel importante. Visto así de conjunto este 

cuarto estilo, se puede decir que es el más ecléctico y el menos uniforme de los 

cuatro estilos reseñados. 

 

Los restos pictóricos encontrados en los yacimientos arqueológicos de 

Carthago Nova muestran, en cuanto a la ornamentación, una decoración en la 

zona media de la pared, compuesta por cenefas caladas, candelabros torsos y 

figurados, motivos vegetales y guirnaldas. En la zona baja de la pared o zócalo, 

el sistema decorativo juega, alternativamente, con paneles anchos y estrechos 

y macizos vegetales o imitaciones de zócalos marmóreos (Fernández, 

2008:182). Esta ornamentación decorativa presente en Carthago Nova refleja 

la existente, prácticamente, en todas las provincias romanas. 

 

En cuanto al uso o técnica de la pintura, los restos pictóricos de Carthago Nova, 

al igual que sucede en el conjunto de las provincias romanas, exhiben un estilo 

pictórico de carácter impresionista, con color vivo y dibujo detallista que 

permite presentar en miniatura la diversidad temática que emplea. 

 

Finalmente, hay que señalar que los techos y las bóvedas son objeto decoración 

en este cuarto estilo, tal como se observa en los restos pictóricos provinciales. 

El sistema decorativo que se utiliza en ambos elementos arquitectónicos, 

combina una orientación barroca con la idea del clasicismo en la pintura. 

 

Los yacimientos arqueológicos encontrados en Carthago Nova que tienen 

restos pictóricos que se adscriben a este cuarto estilo, son abundantes. Además, 

éstos se localizan tanto en edificios públicos como privados, lo que confiere a 

los mismos diversidad y riqueza. 

 

Los yacimientos arqueológicos de carácter público, que hasta ahora han sido 

objeto de análisis en Carthago Nova, son los siguientes: El Teatro Romano, el 
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Porticus Duplex, la Sede de los Augustales, el Anfiteatro o Antigones. Todos 

estos edificios de carácter público, básicamente relacionados con la cultura y 

el ocio, son una fuente importante de riqueza pictórica romana. 

 

Por otra parte, los yacimientos arqueológicos de carácter privado que también 

han sido objeto de análisis en Carthago Nova, son: El Molinete, la C/Saura, la 

Domus de la Fortuna, la C/Duque, la Domus de Saluius, la Domus del peristilo 

pintado, la C/Caridad-Cristóbal la Corta, la C/Caridad, 12, la C/Caridad Jara, 

11, 13, 15, la C/Jara, 12, la C/Jara, 46-47. Como se ve, por la larga lista 

enunciada, los abundantes yacimientos encontrados ofrecen restos pictóricos 

de considerable valor (Ramallo, 1989:109) y que por las fechas y el estilo de 

los mismos se adscriben al cuarto estilo. 

 

Estos riquísimos materiales pictóricos, procedentes de edificios públicos y 

privados, confirman lo que anteriormente se señaló: la importancia de 

Carthago Nova para la pintura mural romana en Hispania y, sobre todo, para 

su contribución, a través de los restos arqueológicos encontrados, al cuarto 

estilo pictórico, ya que la mayoría de ellos se pueden adscribir al mismo. 

 

No es posible analizar las características de todos los yacimientos relacionados, 

ya que dicha tarea desborda los límites del trabajo. Por ello, se ha elegido un 

yacimiento público y otro privado: El yacimiento del Teatro Romano y el del 

Molinete. Ambos yacimientos, aparte de ser representativos del conjunto de los 

hallados en esta ciudad romana, tienen además un peso significativo como 

restos pictóricos, que justifica sobradamente su elección. 

 

-   El yacimiento del Teatro Romano  

 

El Teatro romano de Carthago Nova es el edificio público de la época 

romana más monumental en esta ciudad (Figura V.3). Atendiendo a las 

distintas fases constructivas presentes en este yacimiento, parece que la 

segunda mitad del siglo I a. C., puede ser la fecha aproximada en la que este 

edificio público toma cuerpo, en época augustea y las primeras décadas del 



 197 

periodo Julio-Claudio (Cf. Ramallo y Ruiz, 2003, 28-34). En el Teatro 

romano, en su conjunto, se pone de manifiesto la abundancia en el uso de 

los mármoles, como corresponde a un edificio público de esta naturaleza, 

así como el empleo de programas pictóricos relacionados con las prácticas 

pictóricas llevadas a cabo en la ciudad. 

 

 
 

 

o! La pintura mural del yacimiento del Teatro Romano 

 

Desde el punto de vista de la pintura mural de este yacimiento, ésta 

responde a la que habitualmente se encuentra en los edificios públicos, y 

los restos encontrados de la misma en este yacimiento proceden de 

diferentes zonas (Cf. Fernández, 2003a:215-233). Conviene señalar al 

respecto, que los fragmentos de pintura mural hallados no tienen gran 

riqueza pictórica, si se le compara con la abundancia y calidad de los 

mármoles utilizados en este edificio público. Esta desigual importancia 

de uno y otro elemento de decoración, pintura y mármol, está en la lógica 

y en la práctica extendida de considerar la pintura mural como un 

complemento en el conjunto de la composición arquitectónica del 

edificio. 

 

Figura V.3. Imagen del Teatro Romano de Carthago Nova antes de su 
restauración. Fuente: Ramallo et al., 2010:27. 
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Al interior del yacimiento del Teatro Romano, y teniendo en cuenta los 

hallazgos encontrados, se identifican diferentes áreas o conjuntos en los 

que se han descubierto fragmentos pictóricos murales. Dichas áreas son: 

el Frons Pulpiti, el Frons Scaenam, el Aditus Maximus, la Cauea y el 

Porticus post Scaenam. Veamos, lo más relevante de cada una de estas 

áreas, desde el punto de vista de la pintura mural romana. 

 

Frons Pulpiti. Este conjunto alberga restos pictóricos in situ y aparece 

cubierto de pintura y no decorado en relieve o con placas marmóreas, 

como suele ser frecuente (Figura V.4). En cualquier caso, este 

revestimiento en pintura no es un caso único, sino que también aparece 

en otros espacios de Hispania y, más concretamente en el Teatro de 

Itálica.  Los colores utilizados son vivos. 

 

 
Figura V.4. Restos pictóricos in situ del frons pulpiti. Fuente: Fernández,2008:187. 

 

Frons Scaenam.  Los materiales pictóricos y arquitectónicos de este 

conjunto no se conservan in situ, sino que se utilizaron de relleno 

constructivo para otros edificios construidos posteriormente. Ello explica 

que de los fragmentos encontrados y que pueden pertenecer a esta área 

del Teatro, como algunos fragmentos de pintura (Figura V.5), basas de 

mármol blanco pintadas de color ocre, capiteles también de mármol 
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blanco pintados de color ocre y azul celeste, y molduras de mármol, no 

se encuentren en buen estado de conservación. 

 

 
 

 

Aditus Maximus. De este conjunto se conservan exclusivamente 

fragmentos de pintura mural de color ocre con restos de imitación de 

mármol. 

 

Cauvea. Este conjunto se sitúa próximo a un recorte del monte, y en el 

mismo se han encontrado fragmentos pictóricos, próximos al acceso a la 

grada por el sureste. Junto a los mismos se han descubierto también un 

buen número de tapaderas, clavos y huesos. Los colores que abundan 

más en estos fragmentos son el verde, el amarillo, el rojo burdeos, azul 

celeste y violáceo. 

 

Porticus post scaenam. Además de la decoración ornamental y 

escultórica de esta parte del Teatro, también está presente en el mismo la 

decoración pictórica en las paredes interiores (Figura V.6), tal como 

aparece en el resto de teatros de la Hispania Romana. En este conjunto 

se han descubierto un buen número de fragmentos pictóricos, más de 400, 

aunque su estado de conservación no es muy bueno. 

Figura V.5. Restos de una placa de caliza moldurada y pintada proveniente del frente escénico 
del teatro romano de Cartagena. Fuente: Fernández, 2008:190. 
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A modo de resumen, señalar de nuevo que los elementos ornamentales 

principales del Teatro romano de Cartagena son el mármol y la pintura 

mural. El primero de ellos se caracteriza por su abundancia y variedad; en 

cuanto al segundo, los restos pictóricos encontrados en el teatro de Carthago 

Nova, pese a su aparente pobreza, tienen cierta singularidad, sobre todo si 

se los compara con los hallados en los otros teatros o edificios públicos de 

la Hispania Romana. El peso y la relevancia de ambos elementos en el 

Teatro romano de Carthago Nova explican la importancia de este edificio 

público en la Hispania Romana y, concretamente, para la ciudad de 

Cartagena en los tiempos actuales, ya que “se ha convertido en estandarte 

del proceso de recuperación patrimonial que ha transformado Cartagena en 

la útima década” (Ruiz, 2015:385). 

 

-!  El yacimiento del Molinete  

 

La importancia de este yacimiento no se ha correspondido con su puesta 

en valor en el tiempo. Ha sido muy recientemente, sobre todo a partir de 

1995, cuando en la amplia zona del Molinete se han producido numerosos 

trabajos de excavación (Cf. Roldán, 2003:86-110; Noguera y Madrid, 

2009:4-9) que han puesto de manifiesto la riqueza arqueológica de este 

yacimiento y de su pintura mural (Figura V.7). 

Figura V.6. Fragmentos de pintura mural del porticus post 
scaenam del teatro romano. Fuente: Fernández, 2008:195. 
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Este yacimiento, bien situado en el centro de la ciudad, y dada su relativa 

amplia extensión, alberga varias construcciones significativas de la 

estructura urbana de la ciudad romana. El análisis de los restos 

arqueológicos y pictóricos que han sido hallados hasta el momento en este 

yacimiento, muestra la existencia de varias fases constructivas en el 

mismo. 

 

o! La pintura mural del yacimiento del Molinete  

 

Posiblemente el yacimiento del Molinete, considerando los restos 

pictóricos hallados hasta el momento (Cf. Noguera et al., 2009:185-

207), sea el yacimiento más importante de pintura mural romana en 

Carthago Nova (Noguera y Madrid: 2014:42-43) y, también, uno de los 

más relevantes de la Hispania Romana por su especial contribución al 

cuarto estilo pictórico pompeyano (Cf. Fernández, 2003b:194-198), y 

por la calidad y estado de conservación de los fragmentos pictóricos 

encontrados. Los colores que dominan en los mismos son el rojo, negro 

y castaño. 

 

Desde el punto de vista de la decoración, abunda la imitación del 

mármol en la zona inferior de la pared; dicha imitación también está 

Figura V.7. Vista aérea del yacimiento del Molinete. Fuente: Ramallo et al., 2010:27. 
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presente en la zona media de la 

pared, a modo de paneles o 

columnas (Figura V.8); 

inclusive en la zona superior de 

la pared, imitando una cornisa. 

 

El candelabro es otro elemento 

significativo de la decoración de 

la pintura mural, ejecutado con 

tres colores básicos: el amarillo, 

ocre y ocre-castaño, y 

representando delfines, además 

de otros elementos figurados, 

sean animales, aves o simplemente motivos vegetales. El estilo de los 

candelabros es bastante heterogéneo, según consta en los distintos 

hallazgos de los yacimientos. El candelabro con decoración de delfines 

que presenta la figura siguiente, es bastante representativo de los 

mismos. 

 

Otros elementos importantes de la decoración pictórica mural en 

Carthago Nova son la cenefa calada, la columna y la máscara.  El 

primero de estos elementos, la cenefa calada, es un elemento frecuente 

de decoración en el cuarto estilo, ubicado bien en la parte inferior o 

media de la pared, y aparece en los hallazgos pictóricos de los 

yacimientos de Carthago Nova. Por otra parte, la columna se utiliza 

como elemento de decoración en la zona media de la pared; ésta imita 

el mármol y presenta una considerable variedad de colores. 

 

Finalmente, el elemento decorativo representado por la máscara y muy 

presente en toda la pintura mural romana, también aparece en los 

hallazgos pictóricos de Carthago Nova. Habitualmente este elemento 

decorativo se sitúa al interior de un medallón y está hecho de guirnalda 

vegetal policromada y de la que cuelgan cintas. 

Figura V.8. Representación de una columna 
decorativa. Fuente: Fernández, 2008:24. 
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Teniendo en cuenta todo este contexto descrito en relación a los 

yacimientos de Carthago Nova, en los epígrafes 4.2. y 4.3. se analizarán 

los fragmentos pictóricos correspondientes a dicho lugar.  

 

 

2.3. Yacimiento arqueológico de Jumilla (Murcia) 

 

El proceso de romanización en la Comarca del Altiplano Jumilla-Yecla tiene 

lugar, aproximadamente, en torno al 190/189 a. C. El sistema de asentamiento 

que se utiliza en este lugar fue el llamado sistema de centuriaciones, utilizado 

comúnmente por Roma para los poblamientos rurales, mediante el cual se 

repartían entre los legionarios que se licenciaban las tierras fértiles del lugar y 

un número de esclavos para poder vivir ellos y su familia (Hernández, 2008:24-

25). 

 

En Jumilla son objeto de análisis dos yacimientos arqueológicos, uno emplazado 

en la villa del Pedregal y el otro, es el denominado Balnium, ubicado en el 

poblamiento del Casón.  

 

 

2.3.1. El Pedregal  

 

Este espacio arqueológico, denominado El Pedregal de Jumilla, se utiliza 

también para designar el poblamiento o la villa romana con el mismo 

nombre (Muñoz, 1995:128; Hernández et al., 2008:153). 

 

Dicho poblamiento romano es bastante diferente al anterior analizado, 

Carthago Nova; éste es de carácter totalmente urbano, mientras que el de 

Jumilla, El Pedregal, pertenece al típico poblamiento rural romano en el 

Sureste de Hispania. Dicho poblamiento responde al modelo de 

poblamiento rural romano en toda la Hispania, constituido por villae que 

se articulan en torno a dos partes fundamentales: la pars urbana y la pars 
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rústica, siendo ambas partes complementarias y un buen reflejo de su 

organización económica y social: 

 
“[…] por villa habrá que considerar no sólo al conjunto de construcciones 

con pavimentos de mosaico en torno a un peristilo, es decir, en su vertiente 

estrictamente arquitectónica y a veces monumentalista de la pars urbana, 

sino una panorámica más amplia que incluya además todas las 

construcciones próximas que configuraban la vertiente funcional del 

establecimiento (partes rústica y fructuaria, a las que se refieren con toda 

claridad los textos de los agrónomos latinos). Por villa habrá que entender 

además una realidad más amplia que abarca tanto el yacimiento 

propiamente dicho y conocido a través de la vertiente arqueológica, pero 

incluido en otra realidad no estrictamente arqueológica como es el fundus, 

es decir, su inclusión dentro de los territorios adyacentes, aspecto que trata 

de configurar la realidad del mismo yacimiento” (Cerrillo, 1995:18). 

 

La villa, El Pedregal de Jumilla, es un asentamiento bajo-imperial 

(Muñoz, 1995:128) y responde, en cuanto a la cronología, a los parámetros 

temporales generales de las villae romanas. Éstas se forman, 

fundamentalmente, entre los siglos III y IV, si bien la ocupación se 

extiende más en el tiempo, tanto con posterioridad (más allá del siglo IV), 

como con anterioridad (desde el siglo I d. C.). 

 

Con carácter general, sí conviene señalar en esta introducción a las villae 

romanas en Hispania, que no conviene pensar en la existencia de un 

modelo universal de villa romana que se haya reproducido de igual manera 

en todos los espacios colonizados por Roma; más bien, los datos reales de 

los que se disponen llevan a reconocer cierta diversidad y complejidad en 

las villae romanas, si se consideran los diversos elementos que las 

configuran, tanto en su realidad arqueológica, arquitectónica y decorativa, 

como en su realidad organizativa, económica y social (Cerrillo, 1995:26). 
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o! Contexto geográfico de El Pedregal  

 

El carácter rural del poblamiento El Pedregal le sitúa lejos de núcleos de 

poblamiento urbanos en el Sureste de Hispania como Illici y Carthago 

Nova (Muñoz, 1995:107), capital de la provincia Carthaginense de la que 

dependían administrativamente todos los poblamientos de la Comarca 

del Altiplano Jumilla-Yecla. Esta condición hace que la caracterización 

de esta villa deba hacerse teniendo en cuenta el contexto rural en el que 

ésta se ubica.  

 

Cerca de este poblamiento se han identificado otros en la zona de Jumilla 

que comparten con éste idéntica condición rural, como El Casón, 

Puentecilla, La Ñorica y Los Cipreses. Todos estos poblamientos datan 

de la época del Alto Imperio, siglos I-II d. C., y de la Antigüedad Tardía, 

siglos III-IV d. C. (Noguera, 2004:105, 109). 

 

Todos estos poblamientos romanos hallados en Jumilla se adscriben a la 

comarca denominada el Altiplano Jumilla-Yecla, que se encuentra en el 

extremo NE de la Región de Murcia, en el sureste de la península Ibérica, 

y la integran los municipios de Jumilla y Yecla (Cf. Morales: 1972). Esta 

comarca se sitúa en una zona de transición entre el Levante, el Sureste y 

la Andalucía oriental, lo que explica que tanto en la actualidad como en 

la época romana la atravesaran vías de comunicación que conectaban con 

la vía importante que unía Carthago Nova-Complutum, y a su vez ésta 

con la de Saetebi y Castulo (Noguera, 2004:45). 

 

Las tierras en las que se emplazaba el poblamiento rural romano del 

Pedregal de Jumilla como los del resto de Jumilla y Comarca del 

Altiplano, eran buenas tierras para el cultivo de la agricultura, el 

desarrollo de la ganadería y la explotación espartera. Ello explica su 

carácter rural y la actividad económica que desarrollaron. 
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El poblamiento de El Pedregal, como todos los poblamientos romanos 

rurales existentes en Jumilla, se localiza en las llanuras que rodean el 

Cerro del Castillo. De todos ellos no se dispone de soporte documentado, 

lo que condiciona la delimitación cronológica y la interpretación 

arqueológica de los mismos (Noguera, 2004:94). 

 

En resumen, se puede decir, que a lo largo del proceso de implantación 

romana en este espacio (finales del siglo I y principios del siglo IV), que 

lo dominante en el poblamiento de El Pedregal, como en los demás de 

Jumilla y de la Comarca, era ser hábitat rural y sus habitantes, en su 

mayoría, proceder de la colonización romana.   

 

o! Contexto arqueológico del poblamiento rural de El Pedregal  

 

Para algunos este poblamiento, junto con el poblamiento del Casón25, 

(situados uno de otro a unos 150 metros), forman parte del complejo 

arqueológico Casón-Pedregal (Noguera, 2004:50), con el intento de 

abarcar un área arqueológica más amplia (Figura V.9) que incluye las 

siguientes unidades topográfico-arqueológicas: Casón, Hypnos, 

Pedregal y Camino del Pedregal (Cf. Molina Grande y Molina García, 

1973:77-80) y en las que han tenido lugar hallazgos arqueológicos 

relevantes como un Mausoleo y un Balneum en la Avenida Nuestra 

Señora de la Asunción (Casón); una Estatuilla de bronce con la 

evocación de Somnus (Hypnos en la villa del Pedregal); y un Busto 

(Camino de El Pedregal); todas estas unidades se ubican en el vértice SE 

del actual casco de Jumilla (Cf. Noguera, 2004:67-70). 

                                                
25 La denominación el Casón de Jumilla se aplica tanto para designar el poblamiento, la villa romana que 
se conoce por este nombre, como el mausoleo romano de época tardorromana que existe en el lugar de 
dicha villa. 
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En relación al contenido arqueológico específico del poblamiento del 

Pedregal, se puede decir teniendo en cuenta los hallazgos encontrados 

en el lugar, que la estructura arqueológica de dicho emplazamiento da 

cuenta de que se trata de una villa formada por una parte urbana y de 

unas partes rústica y fructuaria (zona de manufacturación, almacenaje y, 

posiblemente, residencia de operarios). En la parte urbana se ubicaría la 

vivienda; y en este sector se han encontrado distintos materiales, con 

ocasión de las obras realizadas en la construcción de la estación de FFCC 

y en las excavaciones llevadas a cabo en dicha área, como mosaicos 

policromados, aunque destruidos durante las obras de la estación de 

FFCC, molduras, revocos parietales, fragmentos de pintura mural, teselas 

policromadas, clavijas, etc. 

 

En las partes rústica y fructuaria (zona de manufacturación y 

almacenamiento) se han hallado restos de canalizaciones, pilas y 

estancias pavimentadas. Tanto en una parte como en las otras, la 

información de la que se dispone, en opinión del Prof. Noguera, resulta 

insuficiente para poder interpretar adecuadamente cada uno de los 

elementos que conforman la realidad arqueológica de este poblamiento 

rural (Noguera, 2004:85). 

Figura V.9. Unidades topográfico-arqueológicas del Complejo Casón-Pedregal, con 
indicación de sus principales hallazgos arqueológicos. Fuente: Noguera, 2004:68-69. 
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2.3.2. Balnium  

 

El yacimiento arqueológico Balnium se encuentra en el ángulo que forman la 

Avenida de Nuestra Señora de la Asunción de Jumilla y la Avenida de la 

Libertad y puede ser adscrito a la unidad topográfica-arqueológica el Casón, 

dada su proximidad a ésta. 

 

Las excavaciones realizadas en el solar donde fue encontrado el Balneum no 

han podido ser completadas hasta ahora, lo que dificulta una interpretación 

integral de su contenido y organización de sus materiales. No obstante, los 

restos hallados ofrecen suficiente información en relación a las estructuras 

arquitectónicas de que consta (Figura V.10) y a la identificación de dos fases 

edilicias bien diferenciables a nivel crono-estratigráfico: la fase I que tendría 

lugar desde final del siglo I hasta el siglo II; y la fase II que empezaría a 

conformarse a final del siglo III o comienzo del siglo IV (Noguera, 2004:72; 

Hernández, 1999:295-296). 

 

La fase I correspondería al primer asentamiento romano que se produjo en el 

lugar, tal como indican los materiales cerámicos encontrados y la decoración 

doméstica de la vivienda en la que se encuentra el Balnium (García-Entero, 

2005-2006:71; 2001:323). Éste parece que pertenecía al cuerpo principal de 

la vivienda de la que formaba parte y es probable que tuviera planta lineal 

simple y recorrido retrógrado.  

 

La fase II se desplaza en el tiempo, viendo el escaso material cerámico y 

numismático encontrado en el relleno de nivelación del pavimento de la gran 

sala atravesada por el canal. En esta fase II tuvo lugar, en opinión del prof. 

Noguera: 

 
 “una refectio de las instalaciones balnearias que determinó la amortización de 

algunas de sus estancias (tepidarium), la reducción del espacio del hipocausto 

del caldarium y la ampliación hacia el E mediante la construcción de nuevas 

instalaciones entre las cuales sobresale el ambiente nº 4, atravesado en su eje 

axial por un canal” (Noguera: 2004:83-84). 
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Teniendo en cuenta todo este contexto descrito en relación a los yacimientos 

de Jumilla, en el epígrafe 4.4 se analizarán los fragmentos pictóricos 

correspondientes a dicho lugar. 

 

 

2.4.  Yacimiento arqueológico de Segóbriga (Cuenca) 

 

 

2.4.1. Una ciudad en la meseta de la Hispania Romana 

 

El yacimiento arqueológico de Segóbriga está situado en el centro de la 

meseta de la antigua Hispania Romana. Este yacimiento arqueológico 

romano de Segóbriga toma el nombre de la importante ciudad romana 

denominada con el mismo nombre y ubicada en el Cerro de Cabeza del 

griego (Figura V.11) y ocupa un espacio central de la Hispania Romana. 

Actualmente este yacimiento está ubicado en el término municipal de 

Saelices, de la provincia de Cuenca, adscrita administrativa y 

políticamente a la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. Este 

yacimiento arqueológico, tanto en la época romana como actualmente, 

debido a su centralidad, tuvo y sigue teniendo una considerable visibilidad, 

al constituirse en un espacio de transición entre Andalucía, Levante y 

Figura V.10.  Balneum de Jumilla que forma parte del conjunto urbano actual de Jumilla. 
Fuente: Hernández et al. (coord.), 2008:186. 
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Madrid; espacio que, por otra parte, presenta el típico paisaje y clima de la 

meseta. 

 

 
 

Los antecedentes de Segóbriga como ciudad romana parece que hay que 

vincularlos con la cultura prerromana, concretamente con la cultura 

celtibérica. Segóbriga, desde esta perspectiva, pudo ser “un asentamiento 

celtibérico en tierras originariamente carpetanas, que se beneficiaría de la 

temprana iberización de estas tierras por los influjos mediterráneos y 

llegados desde el Levante a través de los Olcaldes, y del Sureste y 

Andalucía con los Oretanos, dada su situación topográfica y estratégica 

controlando las comunicaciones del Este de la Meseta” (Almagro-Gorbea 

y Abascal, 1999:15). La consideración de Segóbriga como tierra de origen 

celtíbero, fronteriza con la carpetana, se ve refrendada también por la 

referencia de Plinio en su Historia Natural cuando considera a Segóbriga 

caput Celtiberiae [cabeza o inicio de la Celtibera] (Plinio, 1999: III, 25).  

 

Finalmente, el propio nombre de Segóbriga de carácter céltico es un 

elemento que refuerza el hecho de que se califique a este asentamiento de 

céltico y de cultura prerromana. 

 

 

 

 

Figura V.11. Vista aérea del yacimiento de Segóbriga. Fuente: Abascal et al.: 2007. 
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-! Una ciudad próspera de la Hispania Romana con un yacimiento 

relevante  

 

Los calificativos que se emplean para valorar la importancia del 

yacimiento arqueológico romano de Segóbriga (de gran interés, 

monumental, hermoso, atractivo, etc.), no hacen sino resaltar la 

importancia del mismo y, al mismo tiempo, el peso de esta ciudad en la 

Hispania Romana; ambos aspectos están estrechamene relacionados. 

 

En cuanto al primer aspecto, la importancia de Segóbriga como ciudad 

romana, fue lo que le permitió que se dotara de infraestructuras y obras 

monumentales.  La prosperidad económica y social de esta ciudad se 

derivó del peso que tanto la actividad minera como la agricultura y la 

ganadería tuvieron e hicieron que este asentamiento se caracterizara por 

tener una población floreciente, dinámica y diversa, compuesta por 

romanos, celtíberos y sus descendientes, más otra inmigración que 

accedía fácilmente a este asentamiento por las ventajas que ofrecía tanto 

su situación geográfica como su actividad económica. Todos estos 

factores hicieron, ya desde el tiempo de César, que Segóbriga fuera una 

de las principales ciudades de la Hispania Romana (mediados del siglo 

I a. C.) con una notable élite económica y social que estableció buenas 

relaciones con el poder de Roma.  

 

Resultado del peso de Segóbriga como ciudad hispánica romana y de 

su creciente influencia, fue la distinción que recibió de municipio latino 

por parte del emperador Augusto, a finales del siglo I a. C. Esta 

categoría o estatuto especial por el que se reconocía a Segóbriga su 

relevancia, le hizo dotarse ,por una parte, de todas aquellas instituciones 

y organismos (magistrados, jueces, senado local, sacerdotes, etc.) que 

articulaban la vida política y administrativa de las ciudades romanas y, 

por otra, la ciudad se incorporaba a la red del poder romano a través de 

la incorporación de nombres insignes e influyentes del Imperio 

Romano, tanto políticos como nobles, en los espacios escultóricos, 
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arquitectónicos y pictóricos. Este conjunto de aspectos que formaban 

parte de Segóbriga se vio reflejados en la estructura y cultura urbana de 

esta ciudad, al dotarse de un orden urbanístico que reflejaba su 

prosperidad económica y de unos modos de vida urbanos de corte 

romano que manifiestan la influencia de Roma en este espacio urbano 

de la Hispania Romana 

 

Respecto al segundo aspecto, la existencia de un significativo 

yacimiento arqueológico romano, no es sino el reflejo y el resultado -

como se ha indicado anteriormente–, de ser Segóbriga una ciudad 

notable de la Hispania Romana, tanto por su capital económico como 

por su capital urbano. El indicador más visible que adorna esta 

condición de ciudad romana es la monumentalidad con que cuenta, tal 

como lo han puesto de manifiesto los descubrimientos que han tenido 

lugar en los yacimientos arqueológicos de Segóbriga.  

 

Antes de relatar los elementos monumentales más sobresalientes de 

Segóbriga y que se han ido poniendo en valor científico de forma 

continuada por Martín Almagro Basch a partir de 1962, conviene  

señalar que tanto la identificación de Segóbriga como ciudad romana 

en su actual ubicación, así como su relación con Cabeza de Griego, 

tardaron tiempo en ser clarificadas, puesto que las discusiones en torno 

a estas dos cuestiones se inician en el siglo XVI, se mantienen un largo 

periodo de tiempo y, por fin, ya a partir del siglo XIX quedan 

relativamente resueltas, gracias a los hallazgos diversos que tuvieron 

lugar en las excavaciones realizadas y que, por otra parte, confirman 

“los textos de los escritores antiguos, contemporáneos a la ciudad” 

(Almagro-Gorbea y Abascal, 1999:43). 

 

Algunos de los elementos monumentales más destacados de Segóbriga, 

ciudad romana, son: el Teatro, el Anfiteatro, la Muralla y Puerta 

Principal, las Termas del Teatro y gimnasio, el Foro, la Basílica, el 

Templo de culto imperial, las Termas monumentales. Todos estos 
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elementos monumentales fueron construidos principalmente en el curso 

de dos siglos: I a. C. y I d. C., teniendo como referencia los modelos 

arquitectónicos y monumentales de las ciudades del Imperio Romano. 

 

o! El Teatro. Este edificio, pese a su reducida dimensión, resalta por su 

armonía arquitectónica de estilo vitruviano y por lo bien conservado 

que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Su ubicación se encuentra 

en la parte exterior de la muralla, a un lado de la vía de entrada que 

accedía a la Puerta Principal de la ciudad. La ubicación, en la 

pendiente de la colina de acceso a la ciudad, facilitó la construcción 

del mismo con su hemiciclo casi semicircular, estando éste 

organizado en tres sectores para albergar a los espectadores según la 

clase social. 

 

Este edificio permaneció activo y funcionando para su uso original 

hasta el siglo III d. C. Ya en el siglo IV dejó de cubrir su función y 

acabó perdiendo su visibilidad, después de estar un tiempo dedicado 

a usos agrarios. La emergencia de dicho edificio tuvo lugar con las 

excavaciones modernas que se llevaron a cabo.   

Siguiendo la opinión de Abascal, Almagro-Gorbea y Cebrián la 

construcción de este edificio “debió iniciarse poco después del 

cambio de Era, en época julio-claudia [50-70 d. C] y se inauguró en 

tiempos de Tito y Vespasiano, hacia el 78 d. C.” (Abascal et al., 

2007:10).  

 

o! El Anfiteatro. Este edificio, casi por lógica, corre vida bastante 

paralela con la del Teatro. Si lo que caracteriza al Teatro es su 

monumentalidad, la gran dimensión –en cambio–, es lo que define 

al Anfiteatro, el edificio romano más grande de Segóbriga, con una 

capacidad para más de 5000 personas. Está situado al otro lado del 

Teatro, a la entrada de la ciudad por la Puerta Principal. La forma 

constructiva de este edificio es elíptica, de 75 metros de largo por 66 

metros de ancho y dividido en dos mitades: la arena y la cavea. Este 
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edificio, al igual que el Teatro, permaneció activo y funcionando 

para su uso original hasta el siglo III d. C. En el siglo IV dejó de 

cubrir su función y acabó dedicado a usos agrarios. El hecho de que 

este edificio no perdiera visibilidad en el tiempo hizo, por una parte, 

que sus materiales fueran utilizados para levantar el Monasterio de 

Uclés en los siglos XVI y XVII, con la consiguiente fuerte 

destrucción; y, por otra parte, permitió que desde el siglo XVI se 

haya tenido conocimiento e información de dicho edificio. 

 

La fecha de construcción del Anfiteatro parece que es anterior a la 

del Teatro, en la época Claudia, entre los años 30 y 60 d. C., según 

se desprende de las estratigrafías realizadas por Martín Almagro  

(Almagro-Gorbea y Abascal, 1999:86). 

 

o! La Muralla. Construida en tiempo de Augusto, está situada en el 

contorno de la pendiente del Cerro, con un perímetro de 

aproximadamente 1300 metros con el fin de proteger la ciudad. Al 

interior de la misma se ubica el yacimiento de la ciudad de Segóbriga 

con una extensión de 10.5 hectáreas, ordenadas con bastante criterio 

de racionalidad. A lo largo de la Muralla hay tres puertas: la que hace 

de Puerta Principal y que está al norte de la ciudad y que da acceso 

al Teatro y Anfiteatro; una segunda que está situada al oeste; y la 

tercera, cuyo emplazamiento se encuentra en el noreste, junto a una 

gran torre octogonal de 11.5 metros y ubicada cerca del Teatro. 

 

Los materiales de la Muralla, por lo general, son tierra y piedras, 

pero en las partes más expuestas el material principal son sillares 

almohadillados. El grosor de la muralla oscila entre 2.5 metros y 3 

metros y la altura pudo llegar a tener entre 4 y 6 metros. 

 

o! Las Termas del Teatro y Gimnasio y las Termas Monumentales 

Las termas, en las ciudades romanas, son elementos permanentes en 

la estructura y organización de la ciudad; razón que explica la 
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presencia de este equipamiento también en Segóbriga, ciudad 

romana. Las excavaciones realizadas en este yacimiento 

arqueológico nos dan cuenta de la existencia de dos conjuntos de 

termas en Segóbriga: el primero, denominado las Termas del Teatro, 

con un gimnasio anexo; el segundo, las llamadas Termas 

Monumentales; ambos equipamientos termales en la ciudad se 

ubicaron en lugares diferentes, lo que pone de manifiesto una 

concepción urbanística de la ciudad bastante racional e integrada. 

 

En cuanto a las Termas del Teatro y Gimnasio conviene señalar su 

carácter central en la oferta de equipamientos en la ciudad, al estar 

situadas justo entre el Teatro y la calle paralela a la Muralla. Son 

identificadas en el yacimiento durante las excavaciones que tuvieron 

lugar a lo largo del s. XIX y los datos recogidos mostraron que 

fueron construidas en la época de Augusto.  

 

Este conjunto arquitectónico de Segóbriga prestaba servicios 

complementarios que enriquecían la oferta y, a su vez, hacía 

atractiva la demanda, al tener anexo a las Termas un Gimnasio. Los 

analistas de este elemento del yacimiento resaltan que la vinculación 

del gimnasio a las termas, así como su ubicación central en la ciudad 

era un factor de atracción de la población y se convertía en un 

espacio de integración y de socialización que fortalecía el proceso 

de romanización que tanto fomentaba el poder de Roma. 

 

Respecto a las Termas Monumentales, hay que indicar que se trata 

de otro conjunto arquitectónico y de equipamiento que enriquece la 

oferta de servicios de la ciudad de Segóbriga y que confirma el 

carácter racional e integrador del diseño urbanístico de su espacio 

urbano. La ubicación de estas termas, a diferencia de las anteriores, 

ocupa la parte alta de la ciudad al estar situadas junto a la actual 

Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. Las excavaciones realizadas 

en el yacimiento a partir de 1944 localizaron este conjunto 
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arquitectónico y los materiales encontrados señalan como fecha de 

construcción, como casi todos los monumentos de la ciudad, el 

último tercio del siglo I d. C., época Flavia.  

   

El emplazamiento de estas Termas permitió, por una parte, una 

construcción relativamente espaciosa (100 metros de longitud por 

casi 20 metros de ancha), independiente (al no estar adosada a otro 

edificio),  sobre una superficie regularizada (dadas las condiciones 

del terrero) y con materiales diversos (mortero de cal con piedras, 

maderas, pilares de sillares); pero, por otra parte, la ubicación 

singular de estas Termas también facilitó la construcción de espacios 

amplios y abiertos que favorecían el contacto con la naturaleza y el 

consumo sucesivo de agua termal caliente (caldarium), templada 

(tepidarium) y fría (frigidarium). 

 

o! El Foro y la Basílica. Ambos monumentos, de considerable 

amplitud, forman parte del mismo espacio y se sitúan en la parte 

interior de la muralla y se accede al mismo por la Puerta Principal. 

Estas dos unidades monumentales han emergido con las 

excavaciones recientes llevadas a cabo entre 2001 y 2004, lo que ha 

supuesto reforzar aún más la puesta en valor arqueológica de esta 

ciudad romana. Los materiales encontrados sitúan la construcción de 

este espacio arquitectónico con estas dos unidades monumentales en 

una fecha temprana, alrededor del año 15 a. C., iniciándose, por 

tanto, el proceso constructivo con Augusto y siendo finalizado con 

Vespasiano. Sin lugar a duda que las funciones que cubrían estos dos 

espacios monumentales explican la fecha temprana de su 

construcción.  

 

Las características básicas del espacio del Foro o plaza de la ciudad, 

están acordes con la función pública, política y social que tenía: 

espacio rectangular rodeado por un pórtico sustentado en grandes 

columnas y adornado con abundantes esculturas de notables 
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personajes del Imperio Romano. No falta en este espacio un altar 

dedicado al emperador Augusto, como sucede también en otros 

espacios monumentales de la ciudad. Por su parte, el espacio de la 

Basílica (Basílica civil) cubría, tal como sucedía en todo el Imperio 

romano, funciones comerciales, de administración de la justicia y de 

administración en general. Tampoco faltan en este espacio dos 

templetes para rendir culto al emperador. La monumentalidad de 

ambos espacios, su situación estratégica en el diseño urbanístico de 

Segóbrica, las funciones públicas que cubrían, convirtieron a estos 

dos monumentos arquitectónicos en el corazón de la ciudad. 

 

o! El Templo. Siguiendo la tradición romana, no podía faltar un templo 

para el culto de los emperadores, que se levanta en la época de 

Vespasiano, durante los años 69-79 d. C. El espacio del Templo, al 

igual que sucede con el Foro y la Basílica, tenía también que tener 

una dimensión razonable y ocupar un lugar central en la ciudad, que 

fuera accesible a la población; razón por la que se ubica al oeste del 

Foro. 

 

El diseño arquitectónico del Templo, sigue el modelo tradicional de 

los templos romanos: tres naves separadas por dos columnatas 

centrales formadas por diez columnas. Las dos naves laterales tienen 

cabecera rectangular y la nave central, en cambio, en ábside. 

 

Teniendo en cuenta todo este contexto de Segóbriga, con sus 

elementos y unidades arqueológicas presentadas, en el epígrafe 4.5., 

se analizarán los fragmentos pictóricos del yacimiento de Segóbriga. 

 

 

3. Metodología empleada en el desarrollo de la investigación empírica 

 

En este epígrafe se aborda la cuestión de cómo evaluar el sistema láser como 

instrumento de limpieza en la pintura mural romana. A tal fin se ha desarrollado una 
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metodología que, en última instancia, conduzca a conseguir los objetivos previstos 

en la investigación, teniendo en cuenta, por una parte, las características de las 

muestras seleccionadas de la pintura mural y, por otra, usando aquellos láseres que, 

en principio, pueden resultar más adecuados para llevar a cabo el proceso de limpieza 

de dichas muestras. 

 

La metodología en cuestión consta de seis pasos. Hay un orden lógico entre ellos, 

desde una perspectiva investigadora, y la suma de todos ellos ofrecen la información 

necesaria para realizar con garantía la evaluación del sistema láser como instrumento 

de limpieza. El enunciado de dichos pasos es el siguiente: 

 

1º- Selección de los fragmentos pictóricos de los yacimientos. 

2º- Base de Datos. 

3º- Estudio y Documentación previa al análisis de las muestras de los fragmentos 

pictóricos. 

4º- Pruebas a realizar con el sistema láser. 

5º- Estudio analítico posterior a la limpieza. 

6º- Resultados del proceso de intervención. 

 

En el diseño de la metodología se ha tenido en cuenta otras metodologías de líneas 

de investigación similares para así partir de una base contrastada y sólida. 

Igualmente, se ha prestado atención a muestras de pintura con parecida técnica de 

ejecución, datación, pigmentos… Todo ello para que la propuesta metodológica que 

se propone para su aplicación tenga consistencia. 

 

Creemos que las aportaciones que ofrece esta metodología son adecuadas para los 

fines que se buscan, siempre que cada uno de los pasos de que ésta consta, se aplique 

según los criterios establecidos. No cabe duda que cada uno de los seis pasos 

enunciados proporciona bastante información que ayudará a alcanzar resultados 

significativos.   

 

Después de estas consideraciones previas, se acomete, a continuación, cada uno de 

los pasos indicados, recordando que el orden de los mismos no es arbitrario, sino que 
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sigue la lógica que más favorece, a nuestro entender, al rendimiento de la 

metodología propuesta26. 

 

 

3.1. Selección de los fragmentos pictóricos de los yacimientos objeto de estudio 

 

Seguidamente se relacionan los fragmentos pictóricos por yacimientos y que son 

objeto de análisis. Se trata de identificar dichos fragmentos pictóricos, a fin de 

mostrar la especificidad de cada uno de ellos y ver su significación en el contexto 

de cada uno de los yacimientos pictóricos. 

 

 

3.1.1. Yacimiento arqueológico de Complutum (Alcalá de Henares) 

 

1) Fragmentos pictóricos del Parque arqueológico de Complutum 

 

Las siguientes muestras proceden de la Casa de los Estucos y la Villa 

del Val. Estos testimonios pictóricos datan, probablemente, desde 

finales del siglo I d. C., y no se encuentran catalogados: 

-! Fragmento de tonalidad blanca y beige 

-! Fragmento de tonalidad beige. 

-! Fragmento de tonalidad beige marronáceo. 

 

3.1.2. Yacimiento arqueológico de Carthago Nova (Murcia) 

 

1) Fragmentos pictóricos del Teatro romano 

  

Las seis muestras proceden del “porticus post scaenam” del Teatro 

Romano de Cartagena, en concreto de su ala occidental del pórtico, no 

                                                
26 La metodología que se propone se ha elaborado en el Servicio de conservación, restauración y 

Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) y con la colaboración de la empresa GEA Asesoría Geológica. 
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habiendo recibido ningún tratamiento específico de limpieza o de 

restauración. A continuación, se detalla su procedencia exacta. 

 

-! UE: 14753: Se trata de un nivel de derrumbe localizado en el interior 

del pórtico, cuya formación se produce entre la segunda mitad del 

siglo II d. C. y la promera mitad del siglo III d. C. 

•! Fragmento de color rojo. 

•! Fragmento con motivo en color negro sobre fondo ocre. 

 

-! UE: 14759: al igual que el anterior, se trata de un nivel de derrumbe 

localizado en el interior del pórtico, con una fecha de formación 

similar. 

•! Fragmento de color rojo. 

•! Fragmento de color negro. 

 

-! Supercicial C/ Cuesta de la Baronesa. Proceden de niveles 

contemporáneos documentados durante la reforma de la C/ Cuesta de 

la Baronesa. 

•! Fragmento de color rojo. 

•! Dos fragmentos con línea de color negro sobre fondo blanco. 

 

2)  Fragmentos pictóricos del Molinete 

 

Los fragmentos pictóricos del Molinete que son objeto de análisis, 

proceden de la excavación de la vertiente sur del cerro del Molinete (Cf. 

Noguera y Madrid, 2009:4-9), situada en el centro de la antigua colonia 

romana, y espacio en el que se construyeron significativos edificios 

públicos, tales como el Foro (Cf. Noguera et al., 2009a:217-302), y el 

Edificio del Atrio, etc. Los restos pictóricos encontrados en dicha 

excavación datan de distintos momentos históricos, siendo los más 

antiguos los que pertenecen a la época Alto imperial y los más recientes 

corresponden al periodo bizantino (Cf. Fernández, 2003b:161-202). 
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Concretamente, el Edificio del Atrio, destinado a banquetes (Cf. 

Noguera et al., 2009b:120-141), es uno de los edificios públicos 

situados en el área del Molinete. Fue construido hacia el último cuarto 

del siglo I a. C. y tuvo reformas posteriores a finales del siglo I d. C. y 

primera mitad del siglo II d. C.  

 

Los restos pictóricos encontrados en el Edificio del Atrio (Cf. Noguera 

et al., 2009c:185-207) son fragmentarios en general y no se sabe cómo 

fue la decoración de las paredes y suelos en la primera fase del mismo.  

De los restos pictóricos encontrados en el Edificio del Atrio solo se 

conservan in situ los que pertenecen a la habitación nº 15a y que datan 

de mediados del siglo II d. C.  

 

Los siguientes fragmentos pertenecen al Edificio del Atrio: 

 

"! MOL-31746: Estrato relacionado con el abandono y colmatación del 

Atrio, asociado al muro occidental del mismo (Blancas). 

"! MOL-31746: Estrato relacionado con el abandono y colmatación del 

Atrio, asociado al muro occidental del mismo (Blancas). 

"! MOL-33146: Estrato relacionado con el abandono y colmatación de 

la habitación 16b, asociado al muro oriental de las Fauces. Así como 

al tabique documentado en el interior de esta estancia y que 

corresponde, posiblemente, a la fase II del Edificio del Atrio. (Varias 

tonalidades). 

-! Pendiente UE, asociado al muro de aterrazamiento republicano.  

 

 

3.1.3. Yacimiento arqueológico de Jumilla (Murcia) 

 

1) Fragmentos pictóricos de El Pedregal 
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Los fragmentos del yacimiento arqueológico de El Pedregal se 

encontraron entre los escombros provenientes de una Balsa amortizada 

(siglo III d. C.) destinada al cultivo del esparto.  

 

2) Fragmentos pictóricos de Balnium (Casón) 

 

Los fragmentos del yacimiento arqueológico Balnium (Casón) se ubica 

en la uilla del Casón.  

 

3.1.4. Yacimiento arqueológico de Segóbriga (Cuenca) 

 

1) Fragmentos pictóricos del Parque arqueológico de Segóbriga 

 

Las siguientes muestras de la época de la Roma Imperial no tienen 

espicificadas su ubicación dentro del yacimiento arqueológico y no se 

encuentran catalogádas: 

-! Fragmento de tonalidad roja. 

-! Fragmento de tonalidad ocre. 

-! Fragmento de tonalidad negra. 

 

 

3.2. Base de Datos 

 

Para llevar a cabo un buen registro de los restos pictóricos recogidos para esta 

investigación, hemos elaborado una Base de Datos con el programa Access que 

tiende a reunir la máxima información de la forma más breve, objetiva y 

completa posible.  La Base de Datos consta de una Ficha técnica (Figura V.12) 

por cada una de las muestras recogidas. Esta Ficha técnica contiene varios 

apartados que recogen la información que se considera necesaria.  La 

importancia que tiene la Base de Datos como instrumento generador de 

información, pone de manifiesto su papel estratégico en el conjunto del proceso 

metodológico propuesto. 
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3.2.1.  Descripción de la Base de Datos 

 

La Base de Datos ACCES contiene cuarenta y siete registros, 

pertenecientes a seis yacimientos arqueológicos diferentes de la Península 

Ibérica. Dicha Base de Datos consta de unos datos generales y de 4 

pestañas que, en un segundo nivel, recoge datos específicos de todo el 

proceso realizado. A continuación, se hace una descripción de todas las 

informaciones registradas en la Base de Datos, especificando, por una 

parte, las etiquetas de las variables o constantes utilizadas y, por otra parte, 

la descripción de las mismas.  

 

Los datos generales (Figura V.13) de las muestras, objeto de intervención, 

son los siguientes:  

 

-! ID: “Número de identificación” de la muestra en la Base de Datos. La 

numeración va del 1 al 47. 

 

-! FOTOGRAFÍA DE ENTRADA: Fotografía de la pieza tal y cómo se 

Figura V.12. Ficha técnica general de la Base de Datos elaborada en la Tesis Doctoral. Fuente: 
Elaboración propia. 
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recepciona antes de realizar la intervención necesaria en el trabajo de 

investigación. 

 

-! FOTOGRAFÍA DE SALIDA: Fotografía de la pieza, una vez realizada 

la intervención, tal y como es devuelta a su propietario. 

 

-! Nº INVENTARIO TESIS: Número asignado a cada una de las muestras 

para identificarlas en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

-! Nº FRAGMENTOS: Las muestras pueden encontrarse en un único 

fragmento o en varios fragmentos; esta variable muestra a qué 

fragmento corresponde dentro del conjunto (Ej. 1, ½, 2/2; 1/3, 2/3…). 

 

-! TIPOLOGÍA OBJETO: Es una constante dentro de toda la Base de 

Datos, ya que todas las muestras son de “pintura mural”. 

 

-! COMIENZO INVESTIGACIÓN: Fecha en la que se inicia el estudio 

de la muestra. 

 

-! FINAL INVESTIGACIÓN: Fecha en la que la muestra es devuelta a su 

propietario tras finalizar su estudio. 

 

A partir de este primer nivel de datos generales se crean 4 pestañas, cada 

una de ellas recoge informaciones específicas extraídas a lo largo del 

proceso de investigación: 

 

Pestaña 1. Esta pestaña que tiene como etiqueta el nombre de PRINCIPAL 

(Figura V.14). Contiene datos detallados de las muestras, concretamente 

se especifica la procedencia de la muestra; características de la muestra y 

del fragmento; dimensiones del fragmento y, conservación del fragmento. 

La descripción de estas variables y constantes es la siguiente:  

-! Procedencia de la muestra: 

o! CIUDAD PROCEDENCIAL: Ciudad de donde proviene la muestra 



 225 

dentro de la Península Ibérica. 

o! YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO: Yacimiento arqueológico al 

que pertenece. 

o! UBICACIÓN DENTRO DEL YACIMIENTO: Localización de la 

muestra dentro de dicho yacimiento. 

o! CRONOLOGÍA APROXIMADA: Fecha estimada de la muestra. 

o! INSTITUCIÓN: Organismo o institución al que pertenece la pieza. 

o! FECHA DE RECEPCIÓN: Fecha en la que se recepciona la muestra. 

o! Nº INVENTARIO YACIMIENTO: Número de identificación 

asignado a la muestra, dado por el organismo o institución al que 

pertenece el yacimiento. 

 

-! Características de la muestra y del fragmento (Figura V.15): 

o! DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: Descripción visual de la muestra: 

qué colores presentan, los motivos que aparecen… 

o! MATERIAL: Es una constante dentro de toda la Base de Datos, ya 

que todas las muestras son de “pintura mural”. 

o! TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Es también una constante dentro 

de toda la Base de Datos, ya que todas las muestras están catalogadas 

como pintura mural con “técnica al fresco”. 

 

-! Dimensiones del fragmento (Figura V.15): 

o! LONGITUD CM.: Medición longitudinal del fragmento reflejado en 

centímetros. 

o! ANCHO CM.: Medición del ancho del fragmento reflejado en 

centímetros. 

o! GROSOR CM.: Medición del grosor de fragmento reflejado en 

centímetros. 

o! PESO INICIAL GR.: peso inicial de la muestra en gramos antes de 

la intervención. 

o! PESO FINAL GR.: Peso final de la muestra en gramos después de 

la intervención. 
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-! Conservación del fragmento (Figura V.16): 

o! ESTADO DE CONSERVACIÓN: Descripción visual del estado de 

conservación del fragmento. 

o! TRATAMIENTOS ANTERIORES: Se refleja si se aprecia o se 

tiene constancia de que el fragmento haya sido sometido a algún 

tratamiento de restauración anterior. 

 

Pestaña 2. La segunda pestaña denominada RESTAURACIÓN (Figura 

V.17), contiene los datos de toda la intervención restauradora que se ha 

ido realizando a lo largo de todo el trabajo de investigación. Las variables 

y constantes de las que consta son las siguientes: 

 

-! RESTAURACIÓN DEL FRAGMENTO: Esta variable desempeña el 

papel de filtro. La cuestión que aquí se registra es si la muestra ha 

recibido o no limpieza; solo en caso afirmativo se continúa 

cumplimentando los datos correspondientes al resto de pestañas; en 

caso negativo se da por cerrado el proceso de intervención y, por tanto, 

de registro en la Base de Datos. La descripción de los diferentes 

registros de esta Pestaña 2 es la siguiente: 

 

-! FECHA INICIAL DEL TRATAMIENTO: Fecha en la que se inicia el 

proceso de limpieza. 

 

-! FECHA FINAL DEL TRATAMIENTO: Fecha en la que se finaliza el 

proceso de limpieza. 

 

-! TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA REALIZADOS: Este apartado 

consta de cuatro casillas que son excluyentes; en él se especifica la 

limpieza que se ha realizado en dicho fragmento: 

o! LIMPIEZA TRADICIONAL: Muestra intervenida con una 

metodología de limpieza tradicional. 

o! LIMPIEZA LÁSER 1: Limpieza realizada con el Tipo de láser 1 (se 

explicará más adelante las diferentes tipologías de láser empleadas). 
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o! LIMPIEZA LÁSER 2: Limpieza realizada con el Tipo de láser 2. 

o! LIMPIEZA LÁSER 3: Limpieza realizada con el Tipo de láser 3. 

 

-! PROCEDIMIENTOS: Las respuestas registradas en este apartado están 

condicionadas por las respuestas dadas en el punto anterior. En función 

de ellas se tiene: 

o! P. TRADICIONAL (Figura V.18): 

•! PROCEDIMIENTO TRADICIONAL: Descripción del 

procedimiento tradicional empleado en el fragmento. 

•! OBSERVACIONES al P. TRADICIONAL: Descripción visual 

del resultado de la limpieza tradicional. 

o! P. LÁSER 1 (Figura V.19): 

•! PROCEDIMIENTO LÁSER 1: Descripción del procedimiento 

láser 1 empleado en el fragmento. 

•! PARÁMETROS LÁSER 1: Parámetros empleados en la 

limpieza láser 1: energía empleada, Hercios ejercidos, diámetro 

del spot, número de pasadas que se han aplicado con el láser 1 

y utilización o no de agua en el procedimiento. 

•! OBSERVACIONES LÁSER 1: Descripción visual del 

resultado de la limpieza láser 1. 

•! P. LÁSER 2: Sigue el mismo planteamiento que el P. Láser 1. 

•! P. LÁSER 3: Sigue el mismo planteamiento que el P. Láser 1. 

 

Pestaña 3. En esta pestaña, etiquetada con el nombre de ANÁLISIS 

(Figura V.20), se registran los datos obtenidos del análisis científico 

realizado para validar las intervenciones de limpieza y que se han ido 

realizando a lo largo de todo el trabajo de investigación. Las variables y 

constantes contenidas en la misma son: 

 

-! ANÁLISIS REALIZADOS A LOS FRAGMENTOS: En este apartado 

se especifican diferentes tipos de análisis. Se registra, en cada uno de 

ellos, si se ha realizado dicho análisis o no en el fragmento objeto de 

restauración. Los tipos de análisis susceptibles de ser empleados en la 
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intervención son los siguientes:  

o! MICROSCOPÍA ÓPTICA: Si/No 

o! MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA: Si/No 

o! LIBS: “Espectroscopia de disociación inducida por láser”!(Láser-

induced breakdown spectroscopy). Si/No 

o! DRX: “Difracción de Rayos X”.  Si/No 

o! COLORIMETRÍA: Si/No 

o! ACELERADOR DE PARTÍCULAS: Si/No 

 

-! ANÁLISIS: Las respuestas registradas en este apartado están 

condicionadas por las respuestas dadas en el punto anterior; en función 

de ellas se tiene: 

o! MICR. ÓPT.: “Microscopía Óptica”, Análisis de Microscopía 

Óptica. 

o! MICR. ELECT.: “Microscopía electrónica”, Análisis de 

Microscopía electrónica. 

o! LIBS: Análisis de Espectroscopia de disociación inducida por láser. 

o! DRX: Análisis de Difracción de Rayos X. 

o! COLORIMETRÍA: Análisis de colorímetro. 

o! ACELERADOR: Análisis de acelerador de partículas. 

 

En cada uno de los diferentes métodos de análisis científico se 

cumplimentan, si fuese el caso, los siguientes datos: 

-! TÉCNICA ANALÍTICA: Técnica empleada. 

-! ANÁLISIS RESULTADOS: Resultados obtenidos. 

-! ANÁLISIS DISCUSIÓN: Conclusiones de los resultados obtenidos. 

 

Pestaña 4. La última pestaña de la Base de Datos se denomina 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (Figura V.21). En ella se almacenan 

todas las imágenes, gráficas, tablas… de todo el proceso de estudio de la 

obra. A continuación, se muestra la clasificación detallada de los apartados 

que se han creado para la recogida de dicha documentación: 
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-! DOC. INICIAL: “Documentación inicial”, donde se registra toda la 

documentación inicial de la muestra. 

 

-! DOC. FINAL: “Documentación final”, donde se registra toda la 

documentación final de la muestra. 

 

-! DOC. MEB Y COL.: “Documentación del microscopio electrónico de 

barrido y colorímetro”, donde se registra toda la documentación 

obtenida del análisis a través del MEB y del colorímetro. 

 

-! OTROS: donde se registran otras informaciones de interés obtenidas a 

lo largo del periodo de estudio.  

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se presenta el diseño de la estructura 

de la Base de datos utilizada (Figuras V. 13-V.21): 
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Figura V.13.  Parte general del Registro de la Base de datos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.14. Parte principal que indica la procedencia de la Muestra del Registro de la Base de datos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.15. Parte principal que indica las características y las dimensiones de la Muestra  del Registro de la Base de datos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.16. Parte principal que indica el estado de conservación de la Muestra  del Registro de la Base de datos.  Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura V.17. Parte general que indica el estado de restauración  de la Muestra  del Registro de la Base de datos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.18. Parte de la restauración que indica el procedimiento tradicional empleado en la Muestra del Registro de la Base de 
datos.   Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura V.19.  Parte de la restauración que indica el procedimiento láser empleado en la Muestra del Registro de 
la Base de datos.    Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.20. Parte general del análisis de  la Muestra  del Registro de la Base de datos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.21. Parte general de la Documentación de la Muestra  del Registro de la Base de datos.  Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Estudio y Documentación previa para el análisis de las muestras de los 

fragmentos pictóricos 

 

Una vez seleccionados los fragmentos a analizar a través de sus 

correspondientes muestras, es conveniente identificar las mismas mediante la 

necesaria información y documentación previa, contenida en su mayoría en la 

Base de Datos construida, tal como se ha expuesto en el epígrafe anterior.  De 

esta información conviene disponer (Cf. Ramos: 1987 y Ros: 2006), ya que 

enriquecerá el conocimiento de las muestras de los fragmentos pictóricos.  Esta 

documentación previa ayuda a proveer de los datos básicos de las muestras, 

tanto aquéllos de carácter general (Galán y Sánchez, 2009:271), como aquéllos 

de carácter más específico; tanto unos como otros están contenidos en la Base 

de Datos construida. Veamos qué tipo de datos pueden incluirse en una u otra 

categoría: 

 

a)! Los datos generales de las muestras recogen información relativa a los 

siguientes aspectos: 

"! Número inventario de Tesis 

"! Documentación previa al proceso de investigación 

"! Número de fragmentos de la muestra 

"! Tipología del objeto. 

 

b)!Y los datos específicos de las muestras, por su lado, aportan información 

en cuanto a: 

-! Procedencia de la muestra: Ciudad, yacimiento arqueológico, ubicación 

dentro del yacimiento, cronología aproximada, número de inventario… 

-! Características de la muestra y del fragmento: Descripción visual, 

material del que está compuesta, técnica de ejecución. 

-! Dimensiones del fragmento: Longitud, ancho, grosor, peso. 

-! Conservación del fragmento: Su estado de conservación y si ha sufrido 

tratamientos anteriores. 
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Buena parte de los datos que contiene la Base de Datos se generan a través de 

tres vías informativas que frecuentemente se utilizan: la documentación 

fotográfica y planimétrica; los análisis organolépticos y físico-químicos; y los 

estudios históricos. Por la primera vía, la documentación fotográfica y 

planimétrica, se asegura la imagen física y topográfica de la muestra antes de 

ser sometida a los cambios que puedan producirse en la misma a lo largo del 

proceso de limpieza. Por la segunda vía, los análisis organolépticos y físico-

químicos ayudan a comprender tanto la conservación de la obra (análisis 

organoléptico activando los sentidos), como la composición de la misma 

(mediante análisis físico-químicos). Por la tercera vía, los estudios históricos, 

se obtiene información del proceso histórico en el que hay que contextuar el 

objeto (la muestra), sujeto de estudio.  

 

 

3.4. Pruebas a realizar con la metodología láser 

 

La aplicación de los láseres a las diferentes muestras seleccionadas de materiales 

pictóricos hallados en los yacimientos arqueológicos de la Hispania Romana, 

busca concluir sobre la pertinencia de aplicar el láser en general y los láseres 

concretos utilizados, para lograr la limpieza del material pictórico versus su 

conservación. 

 

A tal efecto, se realizan Pruebas para evaluar la idoneidad de la limpieza láser 

con láser de infrarrojo con diferente duración de impulso en la restauración de 

pinturas murales al fresco.  

 

Para ello se parte de una serie de catas de limpieza, realizadas personalmente, 

sobre diferentes fragmentos de pintura mural de diferentes yacimientos 

arqueológicos españoles. En estas Pruebas se limpia con los dos láser una parte 

del fragmento; en otra parte se realiza una limpieza tradicional, y una última 

parte se dejará intacta. 
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3.4.1.  Selección de los sistemas láser a emplear 

 

Para llevar a cabo estas Pruebas de limpieza se utilizan dos sistemas láser 

EOS 1000 (Figuras V.22 y V.23) en modalidad tanto SFR y LQS, 

propiedad del laboratorio del SECYR de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

Este sistema está constituido por un láser de Nd: YAG, que emite cerca 

de la región infrarroja. Su medio activo es un cristal granate de itrio y 

aluminio dopado con iones de neodímio. Con una duración de impulso 

(50-110 µs) intermedio entre los láseres con modalidad Q- Switching de 

impulso corto (2-10 ns) y aquellos con modalidad Normal Free Running 

de impulso largo de 200-1000 µs. 

 

Con este láser se optimizan los procedimientos de limpieza y, al mismo 

tiempo, se reducen al mínimo los efectos colaterales y la invasividad 

sobre la obra de arte. 

 

El operador tiene, además, un elevado grado de control, de precisión y 

de selectividad estratigráfica, limitando al mínimo la posibilidad de 

errores manuales. 

 

El sistema de transporte prevé una fibra óptica de hasta 50m de longitud, 

convirtiendo este láser en óptimo para su uso al aire libre en los trabajos 

arqueológicos y de restauración arquitectónica. Este brazo de fibra óptica 

dota al sistema de gran libertad de movimiento. 

 

El diámetro del spot comprendido entre 2 y 8 mm permite resolver con 

extrema practicidad cualquier patrón de empleo, así como obtener una 

elevada eficacia y productividad. 
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"! Características sistema láser SMART CLEAN II 

 
Longitud de onda: 1064 nm 

Duración del Impulso: 60 - 130 microsegundos 

Energía máx. por impulso: 1 J 

Energía: 
Seleccionable entre: 50–500mJ (incrementos 50mJ), 

600 – 1000 Mj (incrementos 100mJ) 

Frecuencia de repetición: 
Seleccionable entre: impulso único, 1-10 Hz, 15 Hz, 

20 Hz, 

Transporte del haz: 
Fibra óptica de 600 micrometros de hasta 50 m de 

longitud 

Mancha focal: 1.5-6 mm 

Cabezal: De focal variable, con haz guía. 

Distribución de energía en 

la mancha focal:   
homogénea 

Alimentación: 230 vac 

Absorción corriente: 8A 

Dimensiones: 59x20x53 cm (PxLxA) 

Obturador del láser Nd: 

Yag: 
Dirigido desde el pedal del operador 

Peso: 40 Kg 

Circuito de refrigeración: Sellado con intercambiador de calor (aire/líquido) 

Haz guía: Láser HeNe 1mW (632.8 nm) 

 

 

 

"! Características sistema láser EOS 1000LQS 

 
Longitud de onda: 1064 nm 

Duración del Impulso: Seleccionable entre 100÷400 mJ (pasos 100 mJ) 

Energía máx. por impulso: 1-4 impulsos Q-Switch (100 mJ, 100ns) 

Energía: Seleccionable entre 100÷400 mJ (pasos 100 mJ) 

Frecuencia de repetición: 
Seleccionable entre: impulso único, 1-10 Hz, 15 Hz, 

20 Hz, 

Transporte del haz: fibra óptica 1000 nm, 3 m longitud (opcional 10 m) 

Mancha focal (Spot): 1.5-6 mm 

Figura V.22.  Características del láser SFR. Fuente:  Elaboración propia. 
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Cabezal: De focal variable, con haz guía. 

Distribución de energía en 

la mancha focal:   
homogénea 

Alimentación: 230 V - 56/60 Hz 

Absorción corriente: 10A 

Dimensiones: 59x20x53 cm (PxLxA) 

Obturador del láser Nd: 

Yag: 
Dirigido desde el pedal del operador 

Peso: 40 Kg 

Circuito de refrigeración: Sellado con intercambiador de calor (aire/líquido) 

Haz guía: diodo láser 3.5 mW (650 nm) 

 

 

La elección de este tipo de láser para la realización de la Investigación 

viene aconsejada, por una parte, por los resultados satisfactorios y 

prometedores que se han obtenido en otras investigaciones (Cf. Bruneto 

et al., 2008:55-67; Gaetani y Montini, 2008: 69-87; Brianzoni et al., 

2008:89-97; Masalchi et al., 2008:191-200; Gaetani y Santamaría, 2000: 

S199-S207; Siano et al., 2005:191-201). Por otra parte, la elección 

tomada por este tipo de láser se debe también a que las características de 

este láser en cuestión se adecuan, en principio, bien a las propiedades del 

material objeto de estudio. 

 

 

3.4.2. La aplicación del método láser a los fragmentos seleccionados de los 

mencionados yacimientos arqueológicos 

 

Con estas muestras de pintura al fresco seleccionadas y tras el estudio y 

documentación previa se realizan las intervenciones de limpieza con los 

láseres objeto de nuestra investigación.  

El proceso de limpieza viene determinado por una serie de variables a nivel 

procedimental en los parámetros empleados, que se van registrando y 

documentando exhaustivamente tanto en la limpieza con los diferentes 

sistemas láseres como en la metodología empleada en la limpieza 

Figura V.23. Características del láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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tradicional, para hacer una comparación entre los diferentes 

procedimientos. Donde se refleja: 

 

a)! Croquis limpieza: se hace un esquema visual de la muestra donde se 

refleje minuciosamente las zonas donde se han intervenido con los 

diferentes métodos de limpieza. 

 

b)! Parámetros utilizados en la limpieza: 

 

o! Procedimiento tradicional: descripción del procedimiento 

tradicional empleado en el fragmento y descripción visual del 

resultado de la limpieza tradicional. 

o! Procedimientos láser: descripción de los procedimientos láser 

empleados en el fragmento y descripción de los parámetros 

empleados en la limpieza láser (energía empleada, Hercios 

ejercidos, diámetro del spot, número de pasadas que se han 

aplicado y utilización o no de agua en el procedimiento. 

 

c)! Conclusiones visuales: Se documentan todas aquellas apreciaciones 

en base al estudio organoléptico que se van dando a lo largo de los 

diferentes procedimientos de limpieza. 

 

Esta fase de intervención está incluida en la Base de Datos elaborada en 

este trabajo de Investigación.  

 

 

3.5. Estudio analítico posterior a la limpieza 

 

Posteriormente a la limpieza de las muestras, se recogen micro muestras de los 

materiales en las diferentes catas llevadas a cabo y se realizan una serie de 

estudios analíticos encaminados a la caracterización de los mismos, de sus 

productos de alteración y cuyo objeto último es evaluar los resultados obtenidos 

con este tipo de limpieza haciendo una comparativa entre ellos. La realización 
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de dichos estudios analíticos se lleva a cabo a través de las llamadas técnicas 

analíticas o arqueométricas que posibilitan la ejecución de los mismos y que, en 

última instancia, deben darnos a conocer el máximo de información posible 

relativa al deterioro de los objetos arqueológicos (Barrio, 2006:12) a fin de 

promover una intervención adecuada a su estado de conservación.  

 

Por ello, este epígrafe metodológico incluye un aspecto instrumental, al proveer 

de aquellas técnicas analíticas que se consideran más convenientes para avanzar 

en el proceso de análisis de las muestras de los yacimientos. Las pinturas murales 

no son solamente obra de arte, obra inmaterial, sino que son también obra 

material, y como tal gozan de una serie de propiedades químicas y físicas que la 

conforman, y las mismas “son las responsables de la calidad cromática, del 

estado de conservación y, por tanto, de transmitir con fidelidad el mensaje del 

artista” (Font-Altaba et al., 1992:227). 

 

El hecho de que cada muestra de pintura mural, objeto de análisis, tenga su 

propia entidad, composición y significación, hace que la aproximación a su 

conocimiento por la vía instrumental de las técnicas analíticas, requiere la mejor 

selección de éstas con el fin de obtener aquellos datos que mejor contribuyan al 

conocimiento de cada una de las muestras (Cf. Guiral y Mostalac, 1994:110-

116). Conviene tener en cuenta en el empleo de las técnicas analíticas que debe 

tenderse a hacer un uso combinado de las mismas, más que un uso individual de 

cualquiera de ellas, tanto para enriquecer la obtención de datos como para evitar 

producir errores (Guiral, 1994:48-49; Montoto, 1996: 47). Al hablar de selección 

de técnicas analíticas, se da por sentado su variedad a la hora de ser aplicadas a 

los materiales arqueológicos, así como su sustitución de unas por otras a lo largo 

del tiempo. Esta movilidad en el uso de las técnicas analíticas está en función de 

los cambios tecnológicos que se producen y de los objetivos y problemas que 

conllevan los estudios a realizar (Montero et al., 2007:30). 

 

Las técnicas analíticas que se han seleccionado para el análisis de las muestras 

se adscriben a los ámbitos de la Microscopía Estereoscópica y de la óptica 
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Electrónica de Barrido. ¿En qué contribuyen estos ámbitos al estudio analítico 

de las muestras de pintura mural? 

 

Empezando por el ámbito de la Microscopía Óptica, lo primero que conviene 

señalar es que este ámbito hay que adscribirlo al campo general de la 

microscopía, que comprende un conjunto de técnicas que facilitan la visión de 

objetos muy pequeños, difícil de observar a primera vista. El instrumento 

vinculado a esta técnica es el microscopio con el que es posible distinguir un 

objeto pequeño y cuya resolución es proporcional a la longitud de onda de la 

radiación utilizada para iluminar la muestra. La Microscopía Óptica fue la 

primera de las técnicas microscópicas en desarrollarse: utiliza la luz visible y 

dada la longitud de onda de esta radiación, sólo pueden apreciarse partículas de 

tamaño superior a unas decenas de micras (10-5 m) (Villegas, 2002:117). 

 

Aplicando este ámbito técnico a la pintura mural es posible observar con detalle 

la superficie de la pintura, ver el tamaño del grano, la homogeneidad del 

pigmento y la forma de su disposición (Font-Altaba et al., 1992:230). 

  

Con esta técnica se obtienen secciones transversales de las pinturas, cuya 

estratigrafía se realiza con luz reflejada, polarizada o no, utilizándose la técnica 

de iluminación en campo oscuro (Martín, 1996:33). 

 

En resumen, la Microscopía Óptica es una técnica analítica útil para el estudio 

de capas y la identificación de materiales, tanto de la película pictórica como del 

mortero de base (García et al., 2000:260).  

 

Continuando con la Microscopía Electrónica de Barrido, tanto en la variante de 

barrido (Scanning electron microscope/SEM) como de transmisión 

(Transmission electron microscope/TEM), lo primero que hay que indicar es que 

este ámbito técnico se lleva utilizando desde hace tiempo como técnica analítica 

en los análisis arqueométricos (Lantes-Suárez et al., 2011:117). Empezó a 

utilizarse en los años 30 y posteriormente en los 60 se construyeron los primeros 

microscopios de barrido comerciales (Villegas, 2002:117; Montero et al., 
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2007:30), siendo el elemento más importante de dicha tecnología la columna en 

la que se produce y se mueve el haz de electrones que se obtienen, en el caso 

más frecuente, por calentamiento de un filamento y se extraen de él por la 

atracción de un campo eléctrico débil.  

 

La Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) se emplea para el estudio 

morfológico y/o el análisis elemental de numerosos materiales constitutivos de 

bienes culturales, de productos y agentes de deterioro o de tratamientos de 

conservación (Barrio, 2006:33). El microanálisis permite identificar pigmentos 

y cargas en películas pictóricas a partir de su composición elemental, pudiéndose 

observar también las características texturales de las distintas capas que forman 

la policromía: tamaño de los granos del pigmento, espesor de las capas, mezclas 

de pigmentos, etc. (Villegas, 2002: 121). Por ello, la Microscopía Electrónica de 

Barrido es una herramienta muy poderosa, cuyas aplicaciones al campo del 

Patrimonio Histórico son amplísimas e importantes y utilizadas en diversos 

campos científicos y técnicos, ya que con ella existe la posibilidad de visualizar 

directamente superficies de muestras no manipuladas previamente, y a grandes 

aumentos (Font-Altaba et al., 1992:229). 

 

La técnica de la Microscopía Electrónica de Barrido es complementaria a la 

Microscopía Óptica, pero resulta más eficaz que ésta, al tener más profundidad 

de campo y más resolución. Ello explica su mayor uso y su mayor diversificación 

en diferentes campos científicos y técnicos. 

 

En la Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), la función de las lentes 

de un microscopio óptico la desempeñan una serie de lentes electromagnéticas. 

El TEM permite obtener dos tipos de imágenes: imágenes de contraste de 

amplitud y de contraste de fase. Las primeras, también llamadas imágenes de 

baja resolución, informan sobre características texturales de una muestra, tales 

como morfología y tamaño. Con el TEM se pueden observar muestras de distinto 

tipo de materiales ornamentales y de sus productos de alteración: cerámicas, 

costras de alteración, rocas ornamentales, pigmentos, cales y morteros, entre 

otros (Ontiveros, 2006:50-51).  
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Conviene señalar en relación al conjunto de las llamadas técnicas analíticas o 

arqueométricas, lo que han contribuido y están contribuyendo a la conservación 

y recuperación del Patrimonio Arqueológico; contribución que en los próximos 

años es previsible que sea aún más relevante, viendo las permanentes 

innovaciones tecnológicas que se están produciendo a nivel general, y también 

en el campo de la Arqueología. Ello requiere estar abiertos y apostar por la 

aplicación de estas innovaciones tecnológicas para que redunden en el 

Patrimonio Histórico, tal como nos lo recuerda el siguiente fragmento de texto: 

 
“En estos comienzos del siglo XXI se impone apostar por la innovación en nuevas 

técnicas y métodos de investigación e intervención, pero haciendo empleo de cada 

una en la medida en que se garantice al máximo la seguridad de la pieza y su 

integridad. Un principio éste que se convierte en criterio obligado para los 

profesionales de la conservación y restauración” (Barrio, 2006:46). 

 

Con la aplicación de los instrumentos de las técnicas analíticas mencionadas hay 

que proceder al análisis de las micro muestras, con el fin de examinar las 

patologías que presentan y realizar un análisis composicional y textural de las 

mismas. Este análisis se realizará en distintas fases, utilizando para ello una 

combinación de técnicas, aquélla que mejor garantice los resultados buscados. 

Tras el análisis macroscópico del material, el estudio continuará con la 

observación a través de la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB-SEM), 

obteniéndose información sobre textura, tamaño y composición química de los 

granos minerales.  

 

También es importante indicar que con esta técnica SEM, además de analizar las 

muestras limpiadas con los diferentes métodos de limpieza, se sacarán los 

umbrales superiores de aquellas zonas limpiadas con la metodología láser; 

dichos umbrales superiores representan los parámetros láser que obtienen daños 

a la muestra. Esta información servirá para establecer comparaciones entre los 

resultados obtenidos con los umbrales superiores y los resultados de las 

limpiezas láser, que conducirán, sin lugar a duda, a conclusiones más fiables. 
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Finalmente, este proceso de análisis se complementará con un estudio de 

colorimetría que permite la cuantificación del color, es decir, obtener los valores 

numéricos con los que los colores se miden. La utilización de esta herramienta 

tecnológica, los colorímetros, es aconsejable para identificar los colores y 

precisar los matices de los mismos. El estudio de colorimetría se complementará, 

en algún caso, con el empleo de espectroscopia de plasma inducido por láser 

para resolver la composición elemental de la muestra. 

 

A continuación se presentan los equipos tecnológicos que se han utilizado para 

los análisis de las muestras:  

 

1-! Microscopía Óptica de reflexión y equipo para toma de imágenes 

digitales. Equipo: Microscopio binocular Olympus SZ16. 

Aumentos: 7 a 110.  

Equipo ensamblado a cámara fotográfica y de video Olympus DP72.  

Resolución de imagen desde 4140x3096 (pixel shifting), 1360x1024 (1x1) 

y menores. Imagen en movimiento desde 15 cuadros/s (tamaños 

1360x1024). 

Todo conectado a PC y a la red. 

 

2-! Microscopio electrónico de barrido con espectrómetro de rayos X por 

energía dispersiva (perteneciente al SIDI).  

Resolución 3nm a 25Kv y tensión de 0,3 a 30Kv. Detector de ESED 

acoplado un analizador por Energía Dispersiva de Rayos X de Oxford 

Instruments, modelo INCAx-sight. Las medidas se pueden realizar en alto 

o bajo vacío. Dispone de detectores de SE y BSE, así como de un analizador 

de EDX de Oxford Instruments, modelo INCAx-sight y de un sistema de 

Catodoluminiscencia CHROMA-CL2 de Gatan. Permite una inclinación de 

90 º en las muestras. Metalización por sputter Quórum, Q150T-S, para 

recubrimientos con Oro / Cromo. 
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3-! Microscopía Electrónica de Barrido con microanálisis. Equipo: 

Microscopio electrónico Hitachi TM-3000 asociado a microanalizador 

EDX modelo Nano XFlash de la casa Bruker. 

Características técnicas del microscopio electrónico Hitachi TM-3000: 

o! Aumentos 40-30000. 

o! Energías: 5kV para observación de superficies; 15kV para observación 

y composición. 

o! Autofoco; autobalance de brillo y contraste; sombreado direccional de 

la topografía (digital). 

o! Personalización de datos en las imágenes. 

Características técnicas del microanalizador EDX Nano XFlash:  

o! Identificación de elementos automática y análisis cuantitativo. 

o! Análisis de elementos ligeros desde boro en adelante (B, C, N, O, F, 

…). 

o! Energía de resolución de 135eV @ Mn Kα  con detector de  30 mm2. 

o! MCA de 4096 canales (2.5eV/canal). 

Características del software Bruker Quantax 70  

o! Selección y análisis puntual sobre la imagen SEM. 

o! Análisis de perfil lineal y mapeado ilimitado de elementos químicos. 

o! Extracción de matriz de datos analíticos para tratamiento posterior en 

PC. 

 

4-! Colorímetro: El color se ha medido mediante un espectrocolorímetro 

(Minolta CR-200)27. El iluminante ha sido el estándar C con un ángulo de 

visión de 10º y los parámetros registrados han sido el matiz o tono, la 

saturación y la luminosidad28. 

o! El matiz (tono) se define por los términos azul, verde, rojo y amarillo; 

corresponde al color propiamente dicho. 

o! La saturación (viveza, pureza) se refiere al grado de coloración, es decir, 

a la pureza del color y hace referencia a la cantidad de radiación blanca 

                                                
27 MINOLTA (1994): Precise Color Communication. Manual de funcionamiento. New Jersey, Minolta, p. 49. 
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que existe en una radiación de un determinado color. Por tanto, un color 

está más o menos saturado, según contenga más blanco o más gris. 

o! La luminosidad es un parámetro no cromático que indica si el color es más 

claro u oscuro, variando del blanco (valor máximo de reflectancia) al negro 

(ausencia de luz). 

 

Las medidas colorimétricas (McAdam, 1985:230) obtenidas se expresan 

según la nomenclatura de los espacios de color CIEL*a*b* y CIEL*C*h. 

El espacio CIEL*a*b* es el que representa con más fidelidad la sensibilidad 

del ojo humano al color. Es un sistema de coordenadas rectangulares donde 

distancias iguales representan aproximadamente diferencias iguales en la 

percepción del color. L* es la variable luminosidad (varía de 0 negro a 100 

blanco); a* y b* son las coordenadas cromáticas; +a* es la dirección del rojo; 

-a* es la dirección del verde; +b* es la dirección del amarillo; y -b* la 

dirección del azul. 

 

Desde la perspectiva de la medición en el campo de la colorimetría (Cf. 

Campos et al.:1997), el sistema de medición utilizado es el Modelo de color 

Lab, que ha sido creado para servir como referencia. Por eso es importante 

darse cuenta de que las representaciones visuales de la plena gama de colores 

en este Modelo nunca son exactas. Están expresadas sólo para ayudar en el 

concepto, pero son intrínsecamente inexactas. Este Modelo de color Lab es 

tridimensional y solo puede ser representado adecuadamente en un espacio 

tridimensional. 

 

La diferencia de color (Cf. Melgosa et al.:2001) es definida por la 

comparación numérica de una muestra con el “estándar”. En nuestro trabajo 

de investigación el color “estándar” será la zona limpiada con el método 

tradicional para revisar los datos obtenidos de las coordenadas cromáticas a* 

y b*, además de las coordenadas de luminosidad y saturación L*y c* 

respectivamente. 
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La disparidad de color indica las diferencias en coordenadas absolutas de 

color y se la conoce como Delta (!). Donde nos encontramos: !L*, !a*, !b*, 

y a través de una fórmula se podrá determinar !E* que es la diferencia de 

color total. Con este valor de !E* se determinará si es aceptable o no la 

diferencia de color de las diversas muestras (Fraser et al.:2003) limpiadas con 

láser respecto a la limpieza con los métodos tradicionales; a tal fin, hay que 

saber qué tolerancia de color se tiene.  

 

La tolerancia de color es el límite máximo permitido en relación a la 

diferencia de color entre la muestra y el “estándar”, para que la muestra sea 

considerada aceptable. 

 

La tolerancia de color es el límite máximo permitido en relación a la 

diferencia de color entre la muestra y el “estándar”, para que la muestra sea 

considerada aceptable. Así, se podrá decir, que usando L*a*b* se puede 

correlacionar las diferencias de color numérico a sus propias evaluaciones 

visuales. Si !E* es menor de 3, se estaría hablando del “Just noticeable 

difference” (JND), que sería una diferencia apenas perceptible que se produce 

entre dos niveles de intensidad de un estímulo sensorial; o lo que es lo mismo, 

una diferencia de color muy difícilmente apreciable. A partir de valores 

superiores a 3 se empiezan a visualizar diferencias entre los colores; y ya en 

valores superiores a 5 se proponen como inaceptables en la mayoría de 

procesos, ya que indican que la diferencia de color es especialmente evidente. 

 

Por último, decir que es también importante tener en cuenta las desviaciones 

de los valores L*a*b*, ya que éstos determinarán si la zona tratada es 

homogénea o no, en cuanto a la policromía se refiere. Si la desviación es 

superior a 1 los datos que se obtengan a partir de este valor no se deberían 

tener en cuenta ya que, de no ser así, la interpretación que se hiciese de estos 

resultados puede que no sea muy objetivo.  
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3.6. Resultados del proceso de intervención 

 

El sexto paso del proceso metodológico es el momento en el que se exponen los 

resultados generados a través del proceso de intervención; resultados que deben 

responder a los datos más relevantes de las actuaciones realizadas. El carácter 

general de los mismos responderá a las características más significativas que 

aparecen en el conjunto de las actuaciones; ello, lógicamente, se hará a partir de 

la observación del comportamiento de los datos de cada una de las 

intervenciones pictóricas. La lógica metodológica de este paso obliga, no solo a 

relacionar adecuadamente lo particular (los datos de cada intervención) con lo 

general (los datos más relevantes del conjunto de las mismas), sino que también 

a tener muy presente que los datos específicos o parciales de cada intervención 

son el fundamento de los datos generales del conjunto del proceso de 

intervención. Este paso asegura en dicho proceso, si se hace convenientemente, 

que los resultados que se propongan responden realmente a los datos obtenidos 

y adquieran carácter de consistencia.  

 

 

3.7. Una reflexión final a propósito de la propuesta metodológica  

 

Finalmente, realizada la exposición de los 6 pasos de que consta la metodología 

expuesta (Evaluación del sistema láser como instrumento de limpieza en la 

pintura mural romana) y enunciada a través de los correspondientes epígrafes 

anteriores,  queremos señalar que el proceso metodológico propuesto para el 

desarrollo de los objetivos de la investigación, permite, por una parte, el uso  de 

una serie de instrumentos tecnológicos que resultan necesarios para la 

intervención en las correspondientes muestras de los yacimientos arqueológicos 

estudiados; pero, por otra parte, dicho proceso metodológico también requiere 

el empleo de determinadas técnicas analíticas, diversas pero complementarias, 

con el fin de generar el máximo de información que facilite, tanto la 

conservación como la recuperación del patrimonio arqueológico. Dicha 

información debe ser lo más abundante y diversa posible para que realmente 

contribuya a tomar las mejores decisiones en las actuaciones de los bienes 
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arqueológicos. Precisamente, la información que se vaya generando a lo largo 

del proceso de la investigación, irá señalando si el camino metodológico 

emprendido es el adecuado para la consecución de los objetivos previstos; o si, 

en cambio, es necesario cambiar alguna de las estrategias metodológicas en el 

curso del trabajo, puesto que los datos/información que se van obteniendo así lo 

aconsejan, con el fin de cubrir los objetivos programados.  

 

Si realmente el proceso metodológico empleado se hace con rigor, a través de 

cada uno de los pasos señalados, no cabe duda de que dispondremos de la 

información necesaria para llevar a cabo y en las mejores condiciones cada una 

de las Pruebas de las muestras a realizar y que, a continuación, se acometen. Este 

ha sido, pues, el objetivo y la filosofía que se ha intentado cubrir con este 

epígrafe, que no es sino buscar los itinerarios más adecuados para evaluar la 

bondad científica de la aplicación del láser como método de limpieza en la 

pintura mural romana en Hispania. 
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4. Desarrollo de la investigación aplicada: Intervención y analítica 

 

A continuación, se describen de forma secuencial, las diferentes actuaciones 

desarrolladas a lo largo de la Investigación, así como los resultados obtenidos en las 

diferentes Pruebas. El conjunto de información obtenida en este proceso, ha 

fundamentado la toma de decisiones seguida en cuanto a cada una de las actuaciones 

de que consta el desarrollo de la investigación.  

 

 

4.1. Primera actuación:  Pruebas del yacimiento arqueológico de Complutum 

(Alcalá de Henares) 

 

La primera actuación desarrollada es la relativa al yacimiento de Complutum. 

Esta actuación, es una primera aproximación metodológica para observar cómo 

actúa la limpieza láser en Muestras de pintura mural al fresco. A partir de esta 

primera actuación, nos hemos planteado, como se verá más adelante, la cuestión 

de la elección de los sistemas láser a emplear, así como el mejor procedimiento 

a seguir en el resto de actuaciones. Es decir, la experiencia obtenida en la 

actuación del yacimiento Complutum, nos ha facilitado, a nuestro entender, 

desarrollar más y mejor el procedimiento a aplicar en el resto de actuaciones que 

integran la Investigación. 

 

El proceso de análisis en el yacimiento de Complutum se hace a partir de tres 

Muestras pictóricas de características cromáticas diferentes y con capas de 

exógeno con diferencias entre sí a nivel cualitativo y cuantitativo.  Se han 

realizado las siguientes Pruebas para el análisis: 
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4.1.1. Prueba 1. Tonalidad blanca y beige. Muestra DA 

 

 

 
 

 

a)  Estudio previo a la limpieza 

 

-   Análisis macroscópico (estudio organoléptico): 

 

En la observación, el aspecto macroscópico de la Muestra DA 

(Figuras V.24-V.26) presenta una decoración con pinturas beige y 

rojo. Además de una capa homogénea de suciedad superficial, 

aparece una gran cantidad de carbonataciones de gran consistencia 

y adherencia al original. El estrato pictórico presenta una buena 

cohesión. 

 

 

 

Figura V.24. Muestra DA. Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura V.25. Detalles de la Muestra DA en su observación macroscópica de la zona sin tratar.  Fuente:  
Elaboración propia. 

Figura V.26. Detalles de la Muestra DA de la zona sin tratar observada 
macroscópicamente.  Fuente:  Elaboración propia. 
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-   Análisis microscopía óptica: 

 

El aspecto microscópico de la superficie de la Muestra DA (Figura 

V.27):  

 

 

Figura V.27. Detalles de la Muestra DA de la zona sin tratar observadas al microscopio electrónico. Fuente:  
Elaboración propia. 
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-   Análisis MEB en superficie: 

Su análisis morfoquímico indica que se trata de una capa pictórica, 

constituida fundamentalmente por carbonato cálcico-magnésico 

(calcita y dolomita). Presenta, además, algo de cuarzo y 

aluminosilicatos (micas y arcillas) y donde el elemento responsable 

del color es el hierro (tierras rojas) con una pátina de suciedad de 

superficie. Los elementos químicos detectados han sido: Carbono 

(C), Oxígeno (O), Silicio (Si), Calcio (Ca) y Hierro (Fe) (Figura 

V.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura V.28. Análisis SEM de la Muestra DA de la zona sin tratar. Fuente:  Elaboración propia. 
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El aspecto morfológico de las superficies sin limpiar puede 

observarse en las siguientes imágenes (Figuras V.29 y V.30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum C O Mg Al Si Ca Fe Total 

         

1 24.4

3 

55.4

6 

1.3

7 

2.6

5 

4.6

7 

10.5

1 

0.9

0 

100.0

0 

2 17.1

2 

62.1

2 

0.8

2 

0.8

4 

2.4

2 

15.8

3 

0.8

5 

100.0

0 

Figura V.29. Imagen que muestra el aspecto morfológico de la Muestra DA.  Fuente:  
Elaboración propia. 
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Figura V.30.  Imagen que muestra el aspecto morfológico de la Muestra DA.  Fuente:  Elaboración 
propia. 
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b) Parámetros utilizados en la limpieza láser (Figura V.31): 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 

Æ Rayo 

cm 

Fluencia 

J/cm2 

Frecuencia 

Hz 

Aplicación 

H2O 

Observaciones 

visuales 

Policromía 

beige 
200 0,45 1 4 Si Buen efecto de 

limpieza 
Policromía roja 200 0,35 1,6 4 Si 

 

 

c) Estudio analítico posterior a la limpieza: 

 

El aspecto macroscópico de la micromuestra DA limpiada con láser 

puede observarse en la Figura V.32. 

 

 

Figura V.31. Tabla de los parámetros láser utilizados. Fuente:  Elaboración propia. 

Figura V.32. Detalles de la Muestra DA limpiada con láser, observada 
macroscópicamente.  Fuente:  Elaboración propia. 
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Los estudios morfoquímicos se presentan en las Figuras V.33 y V.34.  

Dependiendo del grado de limpieza alcanzado, disminuye la proporción 

de dolomita y aluminosilicatos (micas y arcillas), constituyentes del 

recubrimiento superficial. 

 

 

 

 

 

!

Spectrum C O Al Si Ca Fe Total 

        

1 14.2

8 

57.9

8 

2.2

9 

3.8

5 

19.6

9 

1.9

2 

100.0

0 

2 18.7

7 

59.2

9 

1.6

1 

2.8

3 

16.0

1 

1.4

9 

100.0

0 

Figura V.33. Análisis morfológico al SEM de la Muestra DA limpiada con láser.  Fuente:  
Elaboración propia. 
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Spectrum C O Si Ca Fe Total 

       

1 16.97 62.57 1.16 18.48 0.81 100.00 

2 43.42 29.76 2.21 19.96 4.64 100.00 

Figura V.34. Análisis morfológico al SEM de la Muestra DA limpiada con láser. Fuente:  Elaboración propia. 
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En el análisis morfoquímico de la superficie de la micromuestra DA –

de dos fragmentos diferentes (DA1 y DA2), correspondiente a un 

fragmento de pintura mural de color rojo, limpiado con láser–, los 

elementos químicos detectados han sido: Carbono (C), Oxígeno (O), 

Silicio (Si), Calcio (Ca) y Hierro (Fe).  

 

En el fragmento DA1, estos elementos se combinan entre sí para formar 

carbonato cálcico, sílice, aluminosilicatos y óxidos e hidróxidos de 

hierro, observándose aún pequeños restos de suciedad. 

 

En el fragmento DA2, estos elementos se combinan entre sí para formar 

carbono, calcita, cuarzo y óxidos de hierro, observándose aquí una 

limpieza más exhaustiva y desapareciendo así los recubrimientos 

superficiales, constituidos básicamente de aluminosilicatos. 

 

El estudio morfológico de detalle, al MEB, de las superficies limpiadas 

(Figuras V.35-V.38) no muestra daños inducidos por la limpieza láser.  

 

 
 Figura V.35. Detalle del Análisis SEM de la Muestra DA limpiada con láser. Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura V.36. Detalle del Análisis SEM de la Muestra DA limpiada con láser.  Fuente:  Elaboración propia. 

Figura V.37. Detalle del Análisis SEM de la Muestra DA limpiada con láser. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.38. Detalle del Análisis SEM de la Muestra DA limpiada con láser Fuente: Elaboración propia. 
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d) Resultados obtenidos 

 

En la Prueba 1 realizada en la Muestra DA, no se observan daños 

estructurales sobre las superficies limpiadas. La composición 

mineralógica es similar a la obtenida en las zonas sin limpiar, por lo que 

el método láser se considera adecuado para su limpieza con los 

parámetros previamente establecidos. El porcentaje de hierro (Fe), como 

colorante parcial de la pintura, aumenta en su porcentaje y se reducen los 

niveles de Calcio, Magnesio y Aluminosilicatos. Además, 

macroscópicamente y microscópicamente se observa el color rojo del 

hierro con mayor intensidad (Figura V.51).  
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4.1.2. Prueba 2. Tonalidad beige. Muestra DB 

 

En la observación visual, la Muestra corresponde a un fragmento de 

pintura mural de color beige, con una capa de suciedad homogénea por 

toda la superficie (Figura V.39). El estrato pictórico muestra una buena 

cohesión. 

 

 
 

 

a)   Estudio previo a la limpieza 

 

De su análisis morfoquímico se deduce una composición 

mineralógica mayoritaria de calcita y cuarzo (Figura V.40). 

También aparecen minerales accesorios como feldespatos y micas, 

y el elemento responsable del color de esta capa es el hierro. En 

este caso, el porcentaje de hierro disminuye respecto al que aparece 

en la pintura roja de la Muestra DA. 

Figura V.39. Muestra DB. Fuente:  Elaboración propia. 
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Spectrum C O Al Si K Ca Fe Total 

         

1 23.0

8 

58.51 3.08 7.

08 

0.6

9 

6.7

7 

0.7

9 

100 

Figura V.40. Fuente:  Elaboración propia. 

Figura V.40. Análisis morfoquímico de la Muestra DB. Fuente: Elaboración propia. 
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b)  Parámetros utilizados en la limpieza láser. Son los expuestos en la 

Figura V.42: 

 

Prueba 

2 

Energía 

mJ 

Æ Rayo 

cm 

Fluencia 

J/cm2 

Frecuencia 

Hz 

Aplicación 

H2O 
Observaciones visuales 

200 0,45 1 4 Si Buen efecto de limpieza 

 

c)  Estudio posterior a la limpieza 

 

El aspecto morfológico de las superficies limpias puede observarse 

en la Figura V.43, donde no se observan daños estructurales. 

 

Figura V.41. Detalle al MEB de la superficie de la micromuestra DB correspondiente a un fragmento de 

pintura mural de color beige, sin limpiar. La micrografía ha sido realizada a 1000 aumentos. Fuente:  

Elaboración propia. 

 Fuente:  Elaboración propia. 

Figura V.42. Tabla de los parámetros láser utilizados. Fuente:  Elaboración propia. 
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Veamos en detalle al MEB de la superficie de la micromuestra DB 

correspondiente a un fragmento de pintura mural de color beige, sin 

limpiar: 

 

 
 

 

 

El análisis de un fragmento de la superficie de la micromuestra DB, 

correspondiente a un fragmento de pintura mural al fresco de color 

beige limpiada con láser, muestra que los elementos químicos 

detectados son: carbono, oxígeno, aluminio, silicio, potasio, calcio y 

hierro. Estos elementos se combinan entre sí para formar calcita, 

cuarzo, aluminosilicatos potásicos (feldespatos) y óxidos de hierro. 

 

d) Resultados obtenidos 

 

En la Prueba 2 realizada en la Muestra DB, no se observan daños 

estructurales sobre las superficies limpiadas y la composición 

mineralógica es similar a la obtenida en las zonas sin limpiar, por lo 

que el método láser se considera adecuado para su limpieza con los 

parámetros previamente establecidos. 

Figura V.43. Detalles al MEB de la superficie de la micromuestra DB de pintura 

mural de color beige, limpiada con láser. Las micrografías han sido realizadas 

a 1000 aumentos. Fuente: Elaboración propia. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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4.1.3. Prueba 3. Tonalidad beige marronáceo. Muestra DC  

 

En la observación visual, la Muestra corresponde a un fragmento de 

pintura mural de color beige-marronáceo, con una capa de suciedad 

distribuida homogéneamente por toda la superficie (Figura V.44). Pero en 

este caso, el estrato pictórico muestra una gran descohesión; los pigmentos 

se encuentran pulverulentos. 

  

 

 

 

 

 

a) Estudio previo a la limpieza 

 

El aspecto macroscópico de las superficies sin limpiar puede observarse 

en la Figura V.45. 

 

Figura V.44. Muestra DC. Fuente:  Elaboración propia. 
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En este caso, el análisis de las superficies sin limpiar se presenta en las 

Figuras V.46 y V.47. Los elementos químicos detectados y sus 

porcentajes atómicos presentes en sus Figuras correspondientes, 

indican que se trata de una capa pictórica elaborada a base de calcita y 

cuarzo y donde el elemento responsable del color es también el hierro. 

Además, y en forma de depósitos superficiales, se detectan micas, 

arcillas y feldespatos.  

 

 

 

 

Figura V.45. Análisis macroscópico de la Muestra DC. Fuente:  Elaboración propia. 
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Análisis de un fragmento (DC1) de la superficie de la micromuestra DC 

(Figura V.46): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum C O Al Si K Ca Fe Total 

         

1 20.68 62.13 1.19 2.50 0.15 13.10 0.24 100.00 

2 22.20 53.15 4.18 13.19 2.90 4.27 0.11 100.00 

3 21.55 61.53 0.68 2.38 0.65 13.21  100.00 

Figura V.46. Análisis SEM de la Muestra DC de la zona sin tratar. Fuente:  Elaboración propia. 
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El aspecto morfológico de las superficies sin limpiar de esta micromuestra 

puede observarse en la Figura V.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.47. Detalles al MEB de la superficie de la micromuestra de 

pintura mural de color gris sucia. Las micrografías han sido 

realizadas a 200 y 1000 aumentos. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de otro fragmento (DC2) de la superficie de la micromuestra DC 

(Figura V.48): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum C O Na Mg Al Si Ca Total 

         

1 20.64 61.68 0.14 0.87 1.24 2.87 12.55 100.00 

2 21.16 63.33  1.21 0.90 2.09 11.32 100.00 

Figura V.48. Análisis SEM de la Muestra DC de la zona sin tratar. Fuente:  Elaboración propia. 
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El aspecto morfológico de las superficies sin limpiar de esta micromuestra 

puede observarse en la Figura V.49. 

 

 

 
 

 

 

En la Figura V.46, los elementos químicos detectados de un fragmento (DC1) 

de la superficie de la micromuestra DC, previo a la limpieza con láser, han sido: 

carbono, oxígeno, aluminio, silicio, potasio, calcio y hierro. Estos elementos se 

Figura V.49. Detalles al MEB de la superficie de la micromuestra de 

pintura mural de color gris sucia, Las micrografías han sido realizadas 

a 200 y 1000 aumentos 
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combinan entre sí para formar calcita, cuarzo, aluminosilicatos potásicos 

(feldespatos) y óxidos de hierro.  

 

En la Figura V.48, los elementos químicos detectados correspondientes a otro 

fragmento (DC2) de la superficie de la micromuestra DC, previo a la limpieza 

con láser, han sido: carbono, oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio y 

calcio. Estos elementos se combinan entre sí para formar calcita, dolomita, 

cuarzo y aluminosilicatos potásicos y sódicos (feldespatos). 

 

b) Parámetros utilizados en la limpieza láser.  Son los expuestos en la Figura V.50: 

 

Prueba 

3 

Energía 

mJ 

Æ Rayo 

cm 

Fluencia 

J/cm2 

Frecuencia 

Hz 

Aplicación 

H2O 
Observaciones visuales 

200 0,45 1 4 Si Buen efecto de limpieza 

 

c) Estudio posterior a la limpieza 

 

El aspecto macroscópico de las superficies limpiadas con láser puede observarse 

en la Figura V.51. 

 

         
 

 

 

 

Figura V.50. Tabla de los parámetros láser utilizados. Fuente:  Elaboración propia. 

Figura V.51. Detalles de la Muestra DC limpiada con láser, observada macroscópicamente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de las superficies limpiadas con láser puede observarse en la Figura 

V.52 y su aspecto morfológico en la Figura V.53. 

 

 
 

Spectrum C O Mg Al Si K Ca Fe Total 

          

1 20.73 55.61  4.08 8.92 0.96 8.21 1.48 100.00 

2 19.77 54.68 1.27 4.10 9.18 1.18 8.31 1.50 100.00 

3 16.31 54.54  2.07 6.32  19.05 1.73 100.00 

 
Figura V.52.  Imagen que muestra el aspecto morfológico de la Muestra DC.  Fuente:  Elaboración propia. 
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Los elementos químicos detectados correspondientes a un fragmento de la 

superficie de la micromuestra DC posterior a la limpieza con láser, han sido: 

carbono, oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio y calcio. Estos elementos 

se combinan entre sí para formar calcita, dolomita, cuarzo y aluminosilicatos 

potásicos y sódicos (feldespatos). 

 

Veamos en la Figura V.53 detalles al MEB de la superficie sin limpiar: 

 

 

d) Resultados obtenidos 

 

En la Prueba 3 realizada en la Muestra DC, no se observan daños 

estructurales sobre las superficies limpiadas y la composición 

mineralógica es similar a la obtenida en las zonas sin limpiar, por lo que 

el método láser se considera adecuado para su limpieza con los 

parámetros previamente establecidos. De forma destacable se muestra 

como aparece o se incrementa el porcentaje de hierro (Fe), como 

colorante de la pintura, en su parte superior, y se reducen los niveles de 

Calcio. Además, macroscópicamente se observa el color rojo del hierro 

con mayor intensidad (Figura V.51).  

 

 

Figura V.53. Detalles al MEB de la superficie de la micromuestra de pintura mural de color gris limpiada con 

láser. Las micrografías han sido realizadas a 200 y 1000 aumentos. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Conclusiones en relación a la actuación en el yacimiento arqueológico de 

Complutum 

 

-   Con el resultado obtenido en esta primera actuación, yacimiento 

Complutum, se considera a nivel general, que la instrumentación láser 

utilizada obtiene la suficiente validez en su aplicación y constituye un 

primer paso para el desarrollo de la metodología a aplicar en las siguientes 

actuaciones que se van a abordar en el estudio. En esta primera actuación, 

para el estudio del uso del láser en las pinturas murales se ha utilizado 

solamente un tipo de láser de infrarrojos SFR y usando la duración de 

impulso adecuada. 

 

-   Con el análisis de esta actuación se verifica que los materiales no originales 

tratados fueron eliminados sin dañar la superficie policromada; con ello se 

demuestra la efectividad de este sistema láser SFR en las pinturas murales 

al fresco, objeto de estudio.  

 

-   Sin embargo, consideramos que el procedimiento operativo seguido, en los 

términos que se ha hecho, puede enriquecerse y mejorarse más en las 

siguientes actuaciones que van a tener lugar en las Muestras de estudio de 

los correspondientes yacimientos. A tal fin, estimamos conveniente incluir 

en las siguientes actuaciones nuevos aspectos operativos, que, sin lugar a 

duda, pueden mejorar, por un lado, el procedimiento metodológico y, por 

otro, pueden avanzar más en la cuestión de la utilidad del empleo del láser 

en la pintura mural romana. Desde esta perspectiva, nos proponemos 

seguir investigando, incorporando nuevos aspectos, como: 

 

1. La comparación de la limpieza láser frente a la limpieza con métodos 

tradicionales.  

 

2. La utilización de nuevos tipos láser de Nd:Yag, como el láser LQS, 

para seguir validando dicha tecnología en las siguientes actuaciones. 

Ello supone cambiar la idea restrictiva que se tenía hasta ahora de 
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emplear el mismo láser SFR en obras pictóricas murales. La 

conveniencia de ampliar el uso de diferentes láser de Nd:Yag se 

fundamenta en la utilidad de explorar la potencialidad de este 

instrumento tecnológico, ya que permite la regulación de los 

parámetros. 

 

3. La realización de Pruebas analíticas que se consideren necesarias. La 

aplicación láser, por lo complejo de dicha intervención, debe estar 

íntimamente unida a las Pruebas analíticas necesarias y al control 

constante del laboratorio para verificar su buena utilización y así 

lograr resultados satisfactorios. Por esta razón, en las siguientes 

actuaciones se ampliarán las Pruebas de análisis con el fin de obtener 

resultados y conclusiones lo más fiables posible. Desde este 

planteamiento, se utilizará el SEM con microscopía en sección para 

observar la incidencia del láser, tanto en la policromía como en el 

sustrato. Complementariamente a lo anterior, se empleará también el 

Colorímetro para el estudio de la variación del color de la 

policromía. 

 

4. El establecimiento del umbral superior e inferior de la aplicación 

láser, para trabajar con el mayor control posible. Los umbrales de 

alteración de los estratos pictóricos están ligados a la duración de 

impulso láser, a las condiciones de irradiación láser, a la coherencia 

de la capa pictórica, del sustrato base y a las propiedades ópticas de 

cada pigmento. 

 

5. Variación de los parámetros del sistema láser, con el objetivo de 

obtener resultados óptimos, atendiendo al espesor, a las 

características y consistencia de la capa de suciedad, depositada 

sobre la pintura mural. 
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En resumen, todos estos nuevos aspectos van a estar presentes en el 

procedimiento operativo seguido en el estudio de las Muestras procedentes de 

los yacimientos que se analizan a continuación. 
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4.2. Segunda actuación: Pruebas del yacimiento arqueológico Teatro Romano de 

Carthago Nova (Murcia) 

 

En el epígrafe anterior se han analizado los datos obtenidos en el yacimiento 

Complutum de los que hemos ofrecido unos resultados y unas conclusiones. A 

continuación, y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, emprendemos el análisis 

de la segunda actuación de la Investigación con las Muestras del yacimiento del Teatro 

Romano de Cartagena. 

El análisis del yacimiento del Teatro Romano se realiza a través de las siguientes 

Muestras pictóricas: MR 7-1, MR7-2, MR5, MR6, MR11 y MR9.  Para conocer el tipo 

de daños que puede generar cada uno de los equipos de láser ensayados, se procede 

previamente a la limpieza con los parámetros intensificados (umbral superior), 

para posteriormente identificar las formas de alteración inducidas por el láser, así como 

conocer los efectos que tendría ese tipo de limpieza si alguien intensifica sin control 

los parámetros. 

 

Una vez obtenido dicho umbral superior se realiza la limpieza con los parámetros 

adecuados y a partir de los resultados analíticos obtenidos, se extraerán una serie de 

conclusiones que determinarán el protocolo de actuación a aplicar en los siguientes 

yacimientos arqueológicos.  
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4.2.1. Prueba 1. Tonalidad blanca. Muestra MR7 (Fragmentos MR7-1 y MR7-2) 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra MR7 puede verse en 

los Fragmentos 1 y 2 (Figuras V.54-V.57): 

 

 

 

 
         

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra MR7 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Teatro Romano. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Muestra procedente del “porticus 

post scaenam” del Teatro Romano de Cartagena, ala occidental del 

	  Figura V.56. Fragmento MR7-2. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.57. Detalle del Fragmento 
MR7-2. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.55. Detalle del Fragmento MR7-1. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.54. Fragmento MR7-1. Fuente: 
Elaboración propia. 
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pórtico. En concreto en la zona superficial de la C/ Cuesta de la 

Baronesa. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Fundación Teatro Romano de Cartagena. 

o   Nº Inventario Yacimiento: Sin catalogar. 

 

-   Características de la Muestra y los fragmentos: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 2 (MR7-1 y MR7-2). 

o   Descripción específica: Muestra de pintura mural blanca con línea 

de color gris-negro que se compone de dos fragmentos.  

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de los fragmentos: 

o   Longitud: 6,1 cm. (MR7-1) y 5,8 cm. (MR7-2). 

o   Ancho: 6,2 cm. (MR7-1) y 7,1 cm. (MR7-2). 

o   Grosor: 1,42 cm. (MR7-1) y 1,40 cm. (MR7-2). 

o   Peso: 49, 65 gr. (MR7-1) y 58,46 gr. (MR7-2). 

 

-   Conservación de los fragmentos (Figuras V.45-48) (Figuras V.54-V.57) 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero de 

preparación de la Muestra tiene buena consistencia y cohesión de 

los materiales. Se trata de un estrato pictórico con buena adhesión, 

con una capa homogénea de suciedad superficial de gran 

consistencia y adherencia al original, con presencia además de 

cantidad pequeña de sales.  

o   Tratamientos anteriores: No ha recibido ningún tratamiento 

específico de restauración, simplemente una limpieza mecánica 

superficial.  
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c) Croquis de limpieza de la Muestra MR7 (Figuras V.58 y V.59): 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura V.58. Croquis limpieza del Fragmento MR7-1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.59. Croquis limpieza del Fragmento MR7-2. Fuente: Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra MR7 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional, empleando mecánicamente 

un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 40:60 para evitar 

la retirada de la línea gris oscura. 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la franja negra, 

como en los casos anteriores de intervención con el láser. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II): 

La Figura V.60 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
cm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
blanca 300 0,3 1.11 3 Si 

                     

                                                                                                

o   Observaciones visuales durante la limpieza:  

•   Durante la limpieza se ha observado que la Muestra tiene 

muchas concreciones consistentes sobre la superficie, que son 

difíciles de eliminar de una sola pasada. Por ello, se limpia 

homogéneamente y se insiste, de forma más selectiva, allí 

donde las concreciones son más espesas; en estas concreciones 

hay que incidir más de una vez y de forma selectiva para poder 

retirarlas. La limpieza aparentemente tiene cierta efectividad, 

pero da un tono visual distinto a la limpieza tradicional. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.61 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
mm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
blanca 130 5 mm 0.52 2 Si 

 

 Figura V.61. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.60. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 



	   290 

o   Observaciones visuales durante la limpieza:  

•   Como en la Prueba anterior, se ha dado una única pasada 

homogénea insistiendo más donde las concreciones eran más 

espesas. En estas zonas hay que incidir de forma selectiva para 

poder retirarlas. La limpieza aparentemente tiene cierta 

efectividad, pero da un tono visual distinto a la limpieza 

tradicional y al sistema láser SFR. 

 

e)   Documentación fotográfica final de la Muestra MR7 (Figuras V.62 y V.63: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura V.63. Fragmento MR7-2. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.62. Fragmento MR7-1. Fuente: Elaboración propia. 
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f) Estudio analítico de la Muestra MR7 

 

-   Microfotografía Muestra 

 

o   Croquis microfotografía Fragmento MR7-1 (Figura V.64): 

  
A continuación se presenta una selección de las fotomicrografías más 

representativas: 

 

o   Micrografía superficie del Fragmento MR7-1 (Figuras V.65-74): 

 

Figura V.64. Croquis limpieza del Fragmento MR7-1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.65. Foto micrografía de limpieza láser 
SFR blanca con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.66. Foto micrografía de limpieza láser 
LQS blanca con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.67. Foto micrografía de 
limpieza tradicional blanca con luz 
rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.68. Foto micrografía de zona 
sin limpiar blanca con luz rasante. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.69. Comparativa 
foto micrografía de limpieza 
láser SFR vs zona sin 
limpiar con luz rasante. 
Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.70. 	  Comparativa foto micrografía de limpieza láser 
SFR vs zona sin limpiar en policromía blanca con luz rasante. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.71. Comparativa foto micrografía de 
limpieza láser LQS vs limpieza tradicional 
con luz rasante zona blanca. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.72. Comparativa foto 
micrografía de limpieza láser LQS 
vs limpieza tradicional con luz 
rasante zona negra. Fuente: 
Elaboración propia. 
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o   Micrografía en sección del Fragmento MR7-1 (Figura 75): 

 

 
 

 

 

 

	  Figura V.73. Comparativa foto micrografía 
de limpieza láser SFR vs zona sin limpiar en 
policromía negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.74. Comparativa foto micrografía 
de limpieza láser LQS vs limpieza tradicional 
con luz rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.75.  Micrografía del Fragmento MR7-1 donde se muestra los diferentes materiales que 
componen el mortero. Fuente: Elaboración propia. 
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•   Sin limpiar (Figura V.76): 

 

 

 

•   Limpieza LQS (Figura V.77): 

 
 

 

Figura V.76. Imagen de la micrografía en sección de la zona sin limpiar.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.77. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con láser LQS. Fuente: 
Elaboración propia. 
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•   Limpieza SFR Figura V.78):  

 

 

 

§   Limpieza tradicional (Figura V.79):  

 

 
 

Figura V.78. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con láser SFR. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.79. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con método tradicional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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-   Análisis SEM/MEB Fragmento MR7-1 (Figura V.80): 

 

 

 

 

 

Figura V.80. Sección del Fragmento MR7-1 para su embutición y posterior Análisis SEM. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Zona sin limpiar (Figuras V.81 y V.82): 

 

 
 

 

Suciedad: Recubrimiento exógeno a base de materia orgánica, silicatos y 
aluminosilicatos, carbonatos y óxidos y/o hidróxidos de hierro.  
 
A continuación mostramos el Análisis SEM realizado en la capa de 
policromía blanca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.81. Análisis SEM del Fragmento MR7-1 de la muestra sin limpiar. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.82. Análisis SEM del Fragmento MR7-1 de la capa de policromía original. Fuente: Elaboración 
propia. 
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La capa pictórica blanca está elaborada a base de calcita. También  se 

detectan impurezas de cuarzo. 

 

o   Mortero. Veamos en la Figura V.83 detalle del mortero al SEM y mapeo 

de color de los elementos químicos calcio, silicio, magnesio, e hierro. 

 
Figura V.83. Detalle del mortero al SEM y mapeo de color de los elementos químicos calcio (Ca), silicio 

(Si), magnesio (Mg) y hierro (Fe). Está elaborado a base de cal, cuarzo, fragmentos de roca carbonatada, 

dolomita, fósiles y fragmentos cerámicos. En el mortero se identifican granos de cuarzo, calcita y dolomita, 

así como fragmentos fósiles y cerámicos. Fuente: Elaboración propia. 

 

o   Comparación de secciones estratigráficas al SEM (Figura V.84): 

 
Figura V.84. Secciones estratigráficas al SEM de la Muestra 7-1.  Fuente: Elaboración propia. 
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-   Análisis SEM/MEB superficie Fragmento 7-2 (Figuras V.85-87): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura V.85. Croquis análisis MEB MR7-2. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.87. Imagen porta muestras metalizadas 
del análisis MEB MR7-2. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.86. Imagen porta muestras sin 
metalizar del análisis MEB MR7-2. Fuente: 
Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona sin limpiar (Figura V.88): 

 

 
 

 

o   Análisis MEB zona limpieza tradicional (Figura V.89): 

 

 

Figura V.88. Imagen del Análisis SEM en la zona sin limpiar.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.89. Imagen del Análisis SEM en la zona tratada con el método tradicional.  Fuente: Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona limpieza láser SFR (Figura V.90): 

 

 

o   Análisis MEB zona limpieza LQS (Figura V.91): 

 

 
 

Figura V.90. Imagen del Análisis SEM en la zona limpiada con SFR.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.91. Imagen del Análisis SEM en la zona limpiada con LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Comparativa imagen MEB con electrones retrodispersados (Figura V.92): 

 

 

o   Comparativa imagen MEB con electrones secundarios (Figura V.93): 

 

 
 

Figura V.92. Comparación de las Imágenes SEM de la Muestra MR7-2 con electrones retrodispersados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.93. Comparación de las Imágenes SEM de la Muestra MR7-2 con electrones secundarios. 
Fuente: Elaboración propia. 



	   304 

o   Comparativa análisis morfoquímicos SEM (Figura V.94): 

 

 

 

-   Análisis colorimétrico del Fragmento 7-2 (Figura V.95): 

 
 

 

 

 

Figura V.95. Croquis análisis colorímetro del Fragmento MR 7-2. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.94. Imagen comparativa de los análisis morfológicos de la Muestra MR7-2. Fuente: Elaboración 
propia. 
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A continuación, en las Figuras V.96 y V.97, se presentan los datos L*a*b* obtenidos: 

 

MR7 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SFR 

1 76,05 4,83 21,46 22,00 77,32 

2 77,28 4,64 21,35 21,85 77,75 

3 77,26 4,69 21,59 22,09 77,74 

4 75,93 4,95 21,61 22,17 77,10 

5 76,92 4,73 21,49 22,01 77,60 

MEDIA 77±1 5±0,1 21±0,1 22±0,1 77±0,3 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SUCIO 

1 74,41 4,02 17,91 18,35 77,35 

2 76,22 4,16 18,43 18,89 77,28 

3 76,19 4,41 18,88 19,39 76,85 

4 74,19 4,21 18,33 18,80 77,08 

5 75,79 4,12 18,24 18,70 77,28 

MEDIA 75±1 4±0,1 18±0,4 18±0,4 77±0,2 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

TRADICIONA
L 

1 79,52 2,45 14,31 14,52 80,26 

2 79,60 2,45 14,33 14,54 80,29 

3 79,62 2,44 14,34 14,54 80,33 

4 79,64 2,45 14,34 14,55 80,29 

5 79,63 2,46 14,34 14,55 80,26 

MEDIA 80 2 14 15 80 

  MEDIDA L* a* b* C* H* 

LQS 

1 77,33 3,56 18,91 19,24 79,34 

2 72,26 3,39 17,53 17,86 79,04 

3 71,46 3,51 17,66 18,00 78,77 

4 72,61 3,16 16,82 17,12 79,37 

5 70,81 3,37 17,28 17,61 78,96 

MEDIA 73±3 3±0,1 18±1 18±1 79±0,3 

DESVIACIÓN 2,58 0,15 0,78 0,79 0,25 
 

Figura V.96. Tabla del análisis colorímetro del Fragmento MR 7-2. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura V.97. Gráficas del análisis colorímetro del Fragmento MR 7-2. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Con los resultados obtenidos se calcula las diferencias de las coordenadas 

absolutas de color (D a*, Db*, DL*) y la diferencia de color total DE* (Figuras 

V.98 y V.99): 

 
 

 

 

 

 

 

 

g) Resultados obtenidos Muestra MR7 

 

-   Resultado del análisis macroscópico en superficie:   

 

o   Las zonas sin limpiar muestran gran cantidad de concreciones, constituidas 

esencialmente por aluminosilicatos y carbonatos que apenas hacen visible 

la superficie original y presentan una textura poco homogénea.  

 

o   Macroscópicamente en la zona limpiada con el método tradicional se 

consigue una buena limpieza, obteniéndose una tonalidad más clara. La 

ESTANDAR (TRADICIONAL)       SFR                              DIFERENCIA (DELTA)  
 

ESTANDAR (TRADICIONAL)               LQS                      DIFERENCIA (DELTA)  
 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 5,25 
 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 4,79 
 

Figura V.98. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y la 
zona limpiada con SFR.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.99. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y la 
zona limpiada con LQS.  Fuente: Elaboración propia. 
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textura obtenida resulta más homogénea que con los otros métodos de 

intervención, probablemente por un mayor desgaste de la superficie, 

debido a la fricción mecánica producida. La franja de tonalidad negra se 

ve respetada en su conservación y color. 

 

o   En las zonas limpiadas con LQS, se observa una limpieza efectiva en la 

tonalidad blanca con la retirada total de los depósitos de suciedad, aunque 

ofrece una tonalidad más amarillenta que en los otros métodos de limpieza. 

La superficie conserva una textura homogénea. En las zonas con tonalidad 

negra se aprecia la retirada de la capa pictórica. 

 

o   En las zonas limpiadas con SFR se obtiene la misma eficiencia en la 

retirada de las concreciones terrosas y carbonatadas. La superficie 

obtenida con esta limpieza no tiene el mismo grado de homogeneidad que 

el conseguido con la limpieza LQS; pero, no se aprecia un menor desgaste 

al inducido por la limpieza tradicional. En cuanto a la tonalidad obtenida 

podría considerarse intermedia en relación a otras Pruebas.  

 

-   Resultado del análisis de microscópico en sección 

 

o   Las zonas sin limpiar presentan un recubrimiento exógeno al mortero de 

espesor variable (50 – 228 µm), localizado sobre una capa de color blanco 

de 12,5 – 600 µm de espesor, aplicada sobre la fase aglutinante del mortero 

de tono marfileño. 

 

o   En las zonas limpiadas con el método tradicional, el recubrimiento 

exógeno ha desaparecido, pero la capa blanca se conserva. La capa de color 

blanco es continua y presenta un espesor variable (25 – 60 µm). Por debajo 

se identifica la fase aglutinante del mortero de color marfileño Þ la 

limpieza ha sido efectiva.  

 

o   En las zonas limpiadas con LQS, no se observa recubrimiento superficial 

en sección estratigráfica. El recubrimiento exógeno ha desaparecido y la 
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capa blanca conserva un espesor considerable Þ la limpieza ha sido 

efectiva, pero el sustrato base parece que presenta daños. 

 

o   En las zonas limpiadas con SFR el recubrimiento exógeno ha 

desaparecido, aunque aún se aprecia alguno de los restos. La capa blanca 

de policromía es discontinua; se ha adelgazado conservando escasas 

micras (5 – 20 µm).   y puntualmente ha desaparecido Þ la limpieza ha 

resultado agresiva.  

 

-   Resultado del análisis del SEM 

 

o   Los parámetros láser utilizados para obtener el umbral superior y así poder 

hacer una comparativa entre los resultados obtenidos y entre los resultados 

de los parámetros de limpieza, han sido los siguientes:  

 

§   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.100 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
cm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
blanca 400 0,18  1 Si 

 

 

§   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.101 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
mm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
blanca 130 0,2  1 Si 

 

o   Examinando los análisis del MEB obtenidos con el umbral superior del 

Fragmento MR7-1, se observa lo siguiente:  

 

Figura V.100. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.101. Tabla de los parámetros láser LQS utilizados. Fuente: Elaboración propia. 
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§   Los daños generados por el LQS son microfisuras, saltaciones de 

material y fundidos superficiales (Figura V.102).  

 

Figura V.102. Arriba: vista macroscópica en 
detalle de la zona limpiada con LQS. Abajo: 
micrografías en detalle de la superficie, que 
presenta oquedades con tamaños variables. 
También se aprecian micro-fundidos. 
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§   En la zona limpiada con SFR a grandes aumentos (X400 a X3000) 

aparecen poros de tamaños comprendidos entre 30 y 200 µm, con 

material fundido en su interior (Figura V.103). Estos fundidos, en 

ocasiones, exceden el contorno del poro por salpiqueo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura V.103. Arriba: vista macroscópica en detalle de la 

zona limpiada con SFR. Abajo: micrografías en detalle de 

la superficie, que presenta oquedades con material 

fundido en su interior, y restos del mismo material en su 

exterior. 
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§   Los resultados de los análisis morfoquímicos son similares, 

aunque en la limpieza con LQS, la proporción de carbono es 

algo mayor. Por otra parte, el porcentaje de los elementos 

accesorios es menor en el LQS que en el SFR. Este resultado 

podría explicarse por una mayor presencia de minerales 

silicatados en la superficie limpiada con SFR (Figura V.104). 

 
 
 

Figura V.104.  Análisis morfoquímicos, histogramas y espectros EDX del Fragmento MR7-1. Arriba: micrografía de la 

superficie tratada con LQS y abajo: micrografía de la superficie tratada con el SFR. Mayor concentración de Si, Al, Na, Mg, 

Fe y S. 

 

1  

1  

2  

2  
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o   Una vez obtenidos los resultados del umbral superior se puede realizar una 

comparativa de este umbral superior con las distintas Pruebas de limpieza: 

 

§   En las secciones estratigráficas del MEB del Fragmento MR7-1, 

aparentemente el grado de cohesión del sustrato afectado por la 

limpieza LQS es menor que en el SFR. Pero si se hace la comparación 

del sustrato entre las diferentes limpiezas láser y el método 

tradicional, se manifiesta cómo el sustrato del método tradicional se 

encuentra mejor conservado. 

 

§   En las secciones estratigráficas del MEB del Fragmento MR7-1, se 

visualiza que la sección que presenta mayor recubrimiento exógeno 

es la correspondiente a la limpieza con el láser SFR. Por el contrario, 

el método que mayor limpieza consigue es el método tradicional. 

 

§   Si comparamos las secciones limpiadas de las Muestras MR7-1 y 

MR7-2 en la zona limpiada con SFR, aparecen microfisuras 

incipientes tanto en superficie como en sección. Igualmente sucede en 

la imagen en sección de la misma zona (Figura V.105).  

 

 
Figura V.105. Detalle de microfisura en la sección estratigráfica del análisis 

SEM del Fragmento MR7-1. Fuente: Elaboración propia. 

 

§   La superficie del Fragmento MR7-2 al MEB, de electrones, observada 

con electrones retrodispersados y de secundarios, presenta una textura 

más homogénea por la retirada del recubrimiento exógeno, cuando se 
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compara la zona limpiada con la zona sin limpiar; sin embargo, los 

cambios entre ellos no son muy evidentes. Además, las diferencias 

entre los distintos tipos de limpieza pueden estar condicionados por 

cambios texturales propios de la Muestra. Así mismo, si se confronta 

el MEB en superficie de las zonas limpiadas con las Pruebas láser 

(SFR y LQS) del Fragmento MR7-2 y el MEB del “umbral superior” 

del Fragmento MR7-1 limpiadas con las metodologías láser (SFR y 

LQS), se observa (Figura V.106) que no se aprecian los deterioros en 

superficie que sí se manifestaban en estos últimos (microfundidos, 

microfisuras...). 

 

 

             
 

Figura V.106.  Comparación del análisis SEM en superficie del Fragmento MR7-2 con la limpieza metodología láser 

(arriba) con análisis SEM en superficie del Fragmento MR7-1 con el umbral superior de limpieza láser (abajo). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

§   A nivel morfoquímico en superficie del Fragmento MR7-2, se observa 

un mayor grado de reducción de aluminosilicatos con el método 

tradicional, aunque con el láser LQS y el SFR se aprecia una retirada 
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considerable de los mismos. Además, es en el método tradicional 

donde se detecta una mayor concentración de calcio, debido a la 

aparición de la policromía original constituida esencialmente por 

carbonato cálcico (calcita) responsable del color blanco; después de 

este método tradicional, el láser que mayor concentración tendría es 

el LQS.  

 

-   Resultado del colorimétrico 

 

o   Analizando los resultados de los parámetros colorimétricos, se observa 

que:  

 

•   Los valores medios de los parámetros colorimétricos varían 

considerablemente de unas Pruebas de limpieza a otras. 

 

•   Algunos de los valores obtenidos presentan desviaciones típicas 

considerablemente elevadas, que sugieren que en las medidas se están 

promediando valores entre las zonas correspondientes a capas 

pictóricas limpias con otras, donde la suciedad es persistente. 

 

•   La Prueba de limpieza con la que mayor luminosidad L* se obtiene es 

la limpieza tradicional (tomado como "estándar"). 

 

•   Los valores cromáticos indican respecto al “estándar” que el que 

cromáticamente cambia más en la dirección del amarillo b* y el rojo 

a* es el SFR. Con el LQS, se obtienen similares resultados, pero 

menos acusados. 

 

•   En los dos casos, el AE de ambos métodos es superior a 3 por lo que 

este cambio de color es perceptible al ojo humano.  

 

o   Atendiendo posteriormente a las correspondientes desviaciones típicas 

de los valores medios se comprueba y concluye que:  
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•   En la limpieza tradicional la luminosidad L*, y el a*, b* tienen una 

desviación de 0. 

 

•   En la zona tratada con SFR, todos los valores medios de los 

parámetros colorimétricos tienen una desviación menor de 1. 

 

•   En la zona tratada con LQS, la luminosidad L* desviación es muy 

elevada, superior a dos, y los otros valores presentan una desviación 

menor de 1. En este caso, los valores obtenidos en luminosidad no 

son muy concluyentes, debido a su elevada desviación. Y, como 

consecuencia de ello, si no es concluyente la luminosidad L*, 

tampoco lo son a* y b*. 

 

•   En la zona sin tratar, menos la luminosidad L* que tiene una 

desviación de 1, y las coordenadas cromáticas a*, b*, no tiene 

desviación significativa. Sin embargo, el resultado obtenido en esta 

zona no es relevante al buscar comparaciones en relación a la 

efectividad entre los diferentes tipos de limpieza. 

 

•   En general, la mayor desviación encontrada en todos los valores 

L*a*b* de los diferentes resultados obtenidos, se halla en los valores 

de luminosidad L*. 
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4.2.2. Prueba 2. Tonalidad roja. Muestras MR6 y MR5 

 

a) La documentación fotográfica inicial de las Muestras MR6 y MR5, puede 

verse en las Figuras 107-110: 

 

 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de las Muestras MR6 y MR5 

 

-   Procedencia de las Muestras: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Teatro Romano. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Muestra procedente del “porticus 

post scaenam” del Teatro Romano de Cartagena, ala occidental del 

pórtico. En concreto, en la zona superficial de la C/ Cuesta de la 

Baronesa. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

Figura V.108. Detalle de la Muestra MR6. Fuente: 
Elaboración	  propia. 

 Figura V.107. Muestra MR6. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.109. Muestra MR5. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura V.110. Detalle de la Muestra MR5. Fuente: 
Elaboración propia. 
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o   Institución: Fundación Teatro Romano de Cartagena. 

o   Nº inventario Yacimiento: Sin catalogar. 

-   Características de las Muestras: 

o   Nº fragmentos de la Muestras: 1 (MR6) y 1 (MR5). 

o   Descripción específica: Piezas de pintura mural de origen 

arqueológico con decoración pictórica uniforme de tonalidad roja. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de las Muestras: 

o   Longitud: 6,4 cm. (MR6) y 3,4 cm. (MR5). 

o   Ancho: 6,9 cm. (MR6) y 5,5 cm. (MR5). 

o   Grosor: 2,04 cm. (MR6) y 1,83 cm. (MR5). 

o   Peso: 70,68 gr. (MR6) y 25,59 gr. (MR5). 

 

-   Conservación de las Muestras 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): En la Muestra 

MR6, el mortero base muestra bastante consistencia y cohesión. El 

estrato pictórico presenta una buena adhesión al sustrato base, pero 

con pérdida de policromía en algunas zonas. En esta Muestra se 

observa una capa homogénea de suciedad superficial de gran 

consistencia y adherencia al original, y en algunas de las partes de 

la misma con presencia de ligeros contenidos en sales.  En la 

Muestra MR5, el mortero de preparación presenta buena 

consistencia y cohesión. Nos encontramos con un estrato pictórico 

similar al de la Muestra MR6.  

o   Tratamientos anteriores: Las dos Muestras no han recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial. 

 

 

 

 



	   319 

c) Croquis de limpieza de las Muestras MR6 y MR5 (Figuras V.111 y V.112): 

 

 
 

 

 
 

 

 

!

LQS$ SFR$LQS$ SFR$

TRAD$TRAD$

SIN$TRATAR$

Figura V.111. Croquis limpieza de la Muestra MR6. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.112. Croquis de limpieza de la Muestra MR5. Fuente: Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de las Muestras MR6 y MR5 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional de limpieza, empleando 

mecánicamente un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 

50:50. Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía roja. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.113 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
cm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía roja 
150 0,3 1,66 3 Si 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza:  

•   Policromía roja: Durante la limpieza se ha observado que tiene 

muchas concreciones bastantes consistentes sobre la 

superficie, y resulta difícil limpiar de una sola pasada. Se ha 

dado una única pasada homogénea insistiendo más donde las 

concreciones eran más espesas; en estas concreciones hay que 

incidir más de una vez de forma selectiva para poder retirarlas. 

La limpieza aparentemente es efectiva. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.114 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
cm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
roja sin filtro 130 0,5 desfocalizado 0,52 2 Si 

 

 

Figura V.113. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.114. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía roja sin filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado rápido y efectivo.  

 

e) Documentación fotográfica final de las Muestras MR6 y MR5 (Figuras V.115 y 

V.116): 

 

 
 

 

 
 

 

Figura V.115. Muestra MR6. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.116. Muestra MR5. Fuente: Elaboración propia. 
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f) Estudio analítico de las Muestras MR6 y MR5 

 

-   Microfotografía: 

o   Croquis microfotografía 

A continuación, en las Figuras V.117 y V.118, se presenta una selección de 

las fotomicrografías más representativas: 

 

 
 

 

o   Micrografía superficie de la Muestra MR6 (Figuras V.119-125): 

Figura V.117. Croquis micrografías Muestra MR6. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.118. Croquis micrografías Muestra MR5. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.119. Foto micrografía de limpieza láser 
SFR roja con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

Figura V.120. Foto micrografía de limpieza láser 
LQS roja con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.121. Foto micrografía de limpieza tradicional 
roja con luz rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.122. Foto micrografía 
de zona sin limpiar roja con luz 
rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.123. Comparativa foto 
micrografía de limpieza 
tradicional vs zona sin limpiar 
con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.124. Comparativa foto micrografía de limpieza 
láser SFR vs zona láser LQS en policromía roja con luz 
rasante. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Micrografía superficie de la Muestra MR5 (:Figuras V.26-32) 

   

 

 Figura V.125. Comparativa foto micrografía de limpieza 
láser SFR vs zona sin limpiar en policromía roja con luz 
rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.126. Foto micrografía de limpieza láser SFR 
roja con luz rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.127. Foto micrografía de limpieza láser 
LQS roja con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.128. Foto micrografía de limpieza 
tradicional roja con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.129. Foto micrografía de zona sin limpiar 
roja con luz rasante. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.130. Comparativa foto micrografía de 
limpieza tradicional vs zona sin limpiar con luz 
rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.131. Comparativa foto micrografía 
de limpieza láser SFR vs zona láser SFR en 
policromía roja con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

	  Figura	   V.132.	  Comparativa foto micrografía de limpieza láser LQS vs 
zona sin limpiar en policromía roja con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

NAD
A 

SFR 

SFR LQS 

TRADICIONAL SIN LIMPIAR 
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o   Micrografía en sección de la Muestra MR6 (Figura V.133): 

 

 
 

 

 

•   Sin limpiar (Figura V.134): 

 

 

 

Figura V.133. Micrografía del Fragmento MR6 donde se muestra 
los diferentes materiales que componen el mortero. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.134. Imagen de la micrografía en sección de la zona sin limpiar.  Fuente: Elaboración propia. 
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•   Limpieza LQS (Figura V.135): 

 

 

•   Limpieza SFR (Figura V.136):  

 

 

Figura V.135. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.136. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con láser SFR. Fuente: Elaboración propia. 
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•   Limpieza tradicional (Figura V.137):  

 

 

-   Análisis SEM/MEB en sección de la Muestra MR6 (Figura V.138): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.137. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con método tradicional. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.138. Sección del Fragmento MR6 para su embutición y 
posterior Análisis SEM. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Análisis morfoquímicos EDX zona sin limpiar (Figuras V.139-141): 

 

La suciedad superficial está constituida por carbonatos y aluminosilicatos en 

similar proporción. 

 
 

 

 

 
Figura V.140. Otro Análisis SEM del Fragmento MR6 de la muestra sin limpiar. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.139. Análisis SEM del Fragmento MR6 de la muestra sin limpiar. Fuente: 
Elaboración propia. 
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La capa de pintura roja, al fresco, está constituida por calcita, algo de cuarzo 

y tierras rojas. 

 

 

 

 

o   Análisis morfoquímicos EDX Mortero (Figura V.142):  

 

 

Detalle del mortero al SEM y mapeo de color sobreimpuesto a la micrografía de los 

elementos químicos silicio (Si), calcio (Ca), magnesio (Mg) y hierro (Fe). 

Figura V.142.  Detalle del mortero al SEM y mapeo de color de los elementos químicos calcio (Ca), silicio 

(Si), magnesio (Mg) y hierro (Fe). Está elaborado a base de cal, cuarzo, fragmentos de roca carbonatada, 

dolomita, fósiles y fragmentos cerámicos. En el mortero se identifican granos de cuarzo, calcita y dolomita, 

así como fragmentos fósiles y cerámicos. Fuente: Elaboración propia. 

      Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.141. Análisis SEM del Fragmento MR6 de la capa de policromía original roja. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Se trata de un mortero de cal y cuarzo con abundantes fragmentos fósiles (briozoos, 

algas y corales) que presenta como áridos fragmento de roca dolomítica y algún 

grano de calcita.  

 

o   Comparación análisis SEM (Figura V.143):  

 

 
 

-   Análisis SEM/MEB superficie de la Muestra MR5 (Figuras V.144-146): 

 

 
Figura V.144. Croquis análisis MEB MR 5. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.143. Secciones estratigráficas al SEM de la Muestra MR6.  Fuente: Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona sin limpiar (Figura V.147): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura V.145. Imagen porta Muestras sin 
metalizar del análisis MEB MR5. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura V.146. Imagen porta Muestras 
metalizadas del análisis MEB MR5. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura V.147. Imagen del Análisis SEM en la zona sin limpiar. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona limpieza tradicional (Figura V.148): 

 

 

 

o   Análisis MEB zona limpieza láser SFR (Figura V.149): 

 

 
 

 

Figura V.148. Imagen del Análisis SEM en la zona tratada con el método tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.149. Imagen del Análisis SEM en la zona limpiada con SFR.   Fuente: Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona limpieza LQS (Figura V.150): 

 

 

 

o   Comparativa imagen MEB con electrones retrodispersados (Figura V.151): 

 

 
 

Figura V.150. Imagen del Análisis SEM en la zona limpiada con LQS. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.151. Comparación de las Imágenes SEM de la Muestra MR5 con electrones 
retrodispersados.  Fuente: Elaboración propia. 
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o   Comparativa imagen MEB con electrones secundarios (Figura V.152): 

 

 
 

 

o   Comparativa análisis morfoquímicos SEM (Figura V.153 

 

 
 

 

Figura V.152. Comparación de las Imágenes SEM de la Muestra MR5 con electrones secundarios. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.153. Imagen comparativa de los análisis morfológicos de la Muestra MR5. Fuente: 
Elaboración propia. 
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-   Análisis colorimétrico: 

o   Muestra MR6 (Figura V.154): 

 

 

A continuación, en las Figuras V.155 y V.156, se presentan los datos medios obtenidos de 

L*a*b*, con sus correspondientes desviaciones típicas: 

 

MR6 MEDIDA L* a* b* C* H* 

TRADICIONAL 

1 74,10 3,26 16,35 16,67 78,72 

2 76,91 3,37 16,90 17,23 78,72 

3 73,99 3,39 16,49 16,84 78,38 

4 77,62 3,06 16,68 16,96 79,60 

5 77,67 3,20 16,88 17,18 79,27 

6 69,14 9,62 16,29 18,91 59,45 

7 69,13 9,65 16,26 18,91 59,32 

8 69,24 9,52 16,20 18,79 59,54 

9 69,15 9,60 16,26 18,88 59,45 

10 69,21 9,47 16,24 18,80 59,75 

MEDIA 73±4 6±3 16±0,2 18±1 69±10 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

CENTRO SUCIO 

1 63,28 5,79 14,93 16,01 68,80 

2 62,85 5,58 15,39 16,37 70,08 

3 64,19 4,71 15,92 16,60 73,52 

4 63,79 5,87 15,10 16,20 68,77 

5 63,52 6,02 15,39 16,53 68,65 

MEDIA 64±1 6±1 15±0,4 16±0,2 70±2 

Figura V.154. Croquis análisis colorímetro de la Muestra MR6. Fuente: Elaboración 
propia. 

                      
                      

                      

                      SFR 
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SUCIO  

TRADICIONAL 
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 MEDIDA L* a* b* C* H* 

LQS 

1 60,44 12,84 15,47 20,10 50,32 

2 60,34 13,56 15,10 20,29 48,07 

3 61,25 15,96 16,90 23,24 46,64 

4 62,62 15,47 17,35 23,24 48,28 

5 62,85 15,26 17,83 23,47 49,44 

MEDIA 61±1 15±1 17±1 22±2 49±1 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SFR 

1 63,65 15,30 16,47 22,48 47,10 

2 63,46 15,50 16,35 22,53 46,54 

3 63,19 15,50 16,10 22,35 46,09 

4 63,51 15,20 16,13 22,16 46,72 

5 63,48 15,00 16,08 21,99 46,99 

MEDIA 63±0,2 15±0,2 16±0,2 22±0,2 47±0,4 
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Figura V.155. Tabla del análisis colorímetro de la Muestra MR6.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.156. Gráficas del análisis colorímetro de la Muestra MR6. Fuente: Elaboración propia. 
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•   Con los resultados obtenidos se calculan las diferencias de las coordenadas 

absolutas de color (D a*, Db*, DL*) y la diferencia de color total DE* (Figuras V.157 

y V.158):  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o   Muestra MR5 (Figura V.159):  

 

 Figura V.159. Croquis análisis colorímetro de la Muestra MR5. Fuente: Elaboración propia. 

                                                                  

LQS  
DERECHA  1  

CENTRO  SUCIO  

SFR  
IZQUIERDA  

TRADICIONAL  
DERECHA  2  

ESTANDAR (TRADICIONAL)         LQS                   DIFERENCIA (DELTA)  
 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 10,98 
 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 11,73 
 

ESTANDAR (TRADICIONAL)               SFR                   DIFERENCIA (DELTA)  
 

Figura V.157. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza 
tradicional y la zona limpiada con SFR.   Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.158. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza 
tradicional y la zona limpiada con LQS.  Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en las Figuras V.160 y V.161, se presentan los datos medios obtenidos de 

L*a*b*, con sus correspondientes desviaciones típicas: 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA MR5 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SFR 

1 53,61 21,09 22,44 30,80 46,78 

2 53,89 20,77 22,40 30,55 47,16 

3 54,38 20,00 21,98 29,72 47,71 

4 54,16 20,76 22,54 30,65 47,35 

5 53,85 20,86 22,48 30,67 47,14 

MEDIA 54±0,3 21±0,4 22±0,2 30±0,4 47±0,3 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

CENTRO SUCIO 

1 58,05 12,99 18,39 22,52 54,76 

2 57,82 13,82 18,69 23,24 53,51 

3 56,58 14,87 19,10 24,20 52,10 

4 56,40 15,11 19,31 24,52 51,96 

5 59,39 12,55 18,73 22,54 56,17 

MEDIA 58±1 14±1 19±0,3 23±1 54±2 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

LQS 

1 52,48 21,50 22,58 31,18 46,40 

2 53,44 19,89 21,39 29,21 47,08 

3 53,32 20,34 21,75 29,78 46,93 

4 53,41 19,76 21,38 29,12 47,26 

5 53,61 19,63 21,21 28,90 47,21 

MEDIA 53±0,4 20±1 22±1 30±1 47±0,3 

DESVIACIÓN 0,44 0,76 0,55 0,92 0,35 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

TRADICIONAL 

1 53,87 19,79 20,95 28,82 46,63 

2 53,67 20,23 21,45 29,48 46,68 

3 53,23 20,84 21,87 30,21 46,38 

4 52,63 21,57 22,48 31,15 46,17 

5 53,60 18,90 20,29 27,72 47,04 

MEDIA 53±1 20±1 21±1 29±1 47±0,3 

DESVIACIÓN 0,49 1,02 0,84 1,31 0,33 

Figura V.160. Tabla del análisis colorímetro de la Muestra MR5.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.161. Gráficas del análisis colorímetro de la Muestra MR5. Fuente: 
Elaboración propia. 
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•   Con los resultados obtenidos se calculan las diferencias de las 

coordenadas absolutas de color (D a*, Db*, DL*) y la diferencia de 

color total DE*(Figura V.162 y V.163), y se observa que:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

f) Resultados obtenidos 

 

-   Resultado del análisis de microscopía en superficie:   

 

o   Las zonas sin limpiar muestran en superficie la gran cantidad de 

concreciones con abundantes aluminosilicatos y carbonatos que no hacen 

visible la policromía de la pintura original y confieren una textura 

heterogénea (las Muestras MR6 y MR5 dan resultados similares). 

ESTANDAR (TRADICIONAL)         LQS                              DIFERENCIA (DELTA)  
 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 0,23 
 

ESTANDAR (TRADICIONAL)               SFR                     DIFERENCIA (DELTA)  
 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 1,2 
 

Figura V.162. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y la 
zona limpiada con LQS.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.163.Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y la 
zona limpiada con SFR.  Fuente: Elaboración propia. 
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o   La zona limpiada con el método tradicional consigue visualmente una 

limpieza con buenos resultados, donde la tonalidad roja no se aprecia con 

alteraciones. La textura se muestra más homogénea que con los otros 

métodos de limpieza, probablemente por un mayor desgaste de la 

superficie, debido a la fricción mecánica producida (las Muestras MR6 y 

MR5 dan resultados similares). 

 

o   En las zonas limpiadas con LQS, en húmedo se obtienen resultados 

positivos sin alteración de la policromía roja donde la retirada de la 

suciedad es total, obteniéndose con este procedimiento mejores resultados 

que con la limpieza láser SFR. La superficie conserva una buena textura 

homogénea (las Muestras MR6 y MR5 dan resultados similares). 

 

o   En las zonas limpiadas con SFR no se consigue la retirada de las 

concreciones terrosas y de carbonatos. La superficie no tiene el mismo 

grado de homogeneidad que con la limpieza LQS y que con el método 

tradicional (resultados en las Muestras MR6 y MR5 dan resultados 

similares).  

 

-   Resultado del análisis de microscopía en sección de la Muestra MR6:  

 

o   Las zonas sin limpiar presentan un recubrimiento exógeno al mortero de 

espesor variable (10 – 200 µm), localizado sobre una capa de color roja de 

0,5 – 75 µm de espesor, aplicada sobre la fase aglutinante del mortero de 

tono marfileño. 

 

o   En las zonas limpiadas con el método tradicional, el recubrimiento 

exógeno ha desaparecido casi totalmente, conservando la capa roja. La 

capa de color roja es continua y presenta un espesor variable (10 – 25 µm). 

Por debajo se identifica la fase aglutinante del mortero de color marfileño 

Þ la limpieza ha sido efectiva.  

 



	   343 

o   En las zonas limpiadas con LQS, en sección estratigráfica el recubrimiento 

exógeno ha desaparecido casi de forma total y la capa roja conserva un 

espesor considerable y continuo (25-75 µm). Þ la limpieza ha sido 

efectiva. 

 

o   En las zonas limpiadas con SFR, el recubrimiento exógeno ha 

desaparecido considerablemente, pero en menor medida que en los otros 

métodos de limpieza.  La capa blanca es más discontinua; se ha adelgazado 

conservando en algunas zonas escasas micras (5 – 25 µm).  y puntualmente 

ha desaparecido Þ la limpieza ha resultado agresiva.  

 

 

-   Resultado del análisis del MEB 

 

o   Los parámetros láser utilizados para obtener el umbral superior y así poder 

hacer una comparativa entre los resultados obtenidos y entre los resultados 

de los parámetros de limpieza, han sido los siguientes:  

 

§   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.164 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
cm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía roja 300 0,2 7.5 1 Si 

 

 

§   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.165 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
mm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
roja 130 0,2 3.25 1 Si 

 

Figura V.164. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.165. Tabla de los parámetros láser LQS utilizados. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Examinando los análisis del MEB obtenidos con el umbral superior de 

la Muestra MR6 se manifiesta lo siguiente:  

 

§   Macroscópicamente, en la zona limpiada con LQS se observa que se 

ha eliminado la capa de suciedad, pero también se ha adelgazado la 

capa pictórica, alcanzando el sustrato base (Figura V.166).  

Aparentemente, a pocos aumentos (X50) se aprecia una superficie 

lisa; cuando se examina la zona ensayada a 400 aumentos se 

identifican saltaciones o descamaciones del mortero con restos de la 

capa pictórica.  

 

   
Figura V.166.  Arriba: general y detalle de la Muestra MR6, limpiada con el láser LQS, a 130 mj, con un spot 
de 9 mm, observada con la lupa binocular. En la imagen de detalle se aprecia el adelgazamiento de la capa 
pictórica y pequeñas saltaciones de esta capa que dejan al descubierto el sustrato base. Abajo: detalles al SEM, 
de las zonas limpiadas con láser. A esta escala de observación aparecen superficies rugosas e irregulares. 

 
 

§   En la limpieza efectuada con el láser SFR a 300 mj, 

macroscópicamente se observa la eliminación de la capa de la 

suciedad, aunque la capa de pintura roja se conserva en mayor 
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medida que en el caso anterior (Figura V.167). Si se observa con 

detalle la capa de pintura roja se aprecian saltaciones y desarrollo de 

oquedades con tamaños comprendidos entre 20 y 40 µm, dispersas 

sobre la superficie. 

 

§   Al microscopio electrónico de barrido, en las zonas limpiadas se 

encuentran fundidos, más o menos generalizados, y microfisuración 

inducida por la limpieza láser. 

 
 

 
 

 
 
 
Figura V.167. Imagen superior: vista macroscópica 
en detalle de la zona tratada con SFR. Abajo: vista 
microscópica al SEM de las oquedades generadas en 
la superficie dañada por el láser. Abajo a la 
izquierda: vista en detalle de la textura de fusión 
mineral en las oquedades y microfisuras que podrían 
haberse originado por este mismo proceso.  
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§   En ambas zonas se observan daños generados por la limpieza láser, 

más patentes con el empleo del SFR a 300 mJ, a pesar de que con 

esta limpieza se conserva en mayor medida la capa pictórica de color 

rojo. 

 

§   Los análisis morfoquímicos realizados al SEM-EDX en ambas 

zonas, confirman que no se detectan diferencias composicionales 

apreciables entre las zonas limpiadas con LQS a 130 mJ y con SFR 

a 300 mJ (Figura V.168). La única diferencia es el mayor porcentaje 

de hierro presente en la zona limpiada con SFR, ligado a la elevada 

concentración del pigmento, al conservarse mayor espesor de capa 

pictórica.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.168.  Micrografías y análisis morfoquímicos comparativos al SEM-EDX de la Muestra MR6. Arriba: 
micrografía de la superficie limpiada con LQS. Abajo: micrografía de la superficie limpiada con SFR, con sus 
correspondientes espectros EDX e histogramas de porcentajes atómicos. El análisis de la zona limpiada con 

1  

1  

1  

2  

2  
2  
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LQS, lógicamente presenta una menor concentración de Fe (hierro), por pérdida o adelgazamiento de la capa 
pictórica. 

 
 
 

o   Zona sin limpiar (Figuras V.169 y V.170): 

 

 
 

 

Suciedad: Recubrimiento exógeno a base de materia orgánica, silicatos y 
aluminosilicatos, carbonatos y óxidos y/o hidróxidos de hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.169. Análisis SEM del umbral superior de la Muestra MR6 de la zona sin limpiar. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.170. Análisis SEM del umbral superior de la Muestra MR6 de la capa de policromía 
original. Fuente: Elaboración propia. 
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La capa pictórica blanca está elaborada a base de calcita. También se 

detectan impurezas de cuarzo. 

 

o   Una vez obtenidos los resultados del umbral superior, además de analizar 

las Muestras de limpieza entre sí junto a la zona sin limpiar, se puede 

realizar una comparativa entre este umbral superior con las distintas 

Muestras de limpieza y así obtener los resultados siguientes de manera más 

fiable: 

 

§   En las secciones estratigráficas del MEB de la Muestra MR6, 

aparentemente el grado de cohesión del sustrato no se ha visto 

afectado por las limpiezas láser LQS y SFR.  

 

§   En las secciones estratigráficas del MEB de la Muestra MR6, se 

aprecia que los mayores recubrimientos exógenos corresponden a la 

limpieza con el láser SFR. Por el contrario, la limpieza ha sido eficaz 

con el método tradicional. Además, se aprecia que la capa pictórica es 

menos continua y lisa en el láser SFR, vislumbrándose más valles y 

crestas en superficie. 

 

§   En el umbral superior de superficie del SEM de la Muestra MR6, si 

se confronta con el SEM en sección de la Muestra MR6, se puede 

observar que en la imagen del SEM de la zona limpiada con SFR, 

aparecen ciertos daños como microperforaciones (Figura V.171) en 

superficie. Igualmente sucede en la imagen en sección de la misma 

zona, ya que se ve un valle muy acentuado.  
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§   En el MEB de superficie de la Muestra MR5, la imagen de 

retrodispersados y de secundarios, presenta una textura más 

homogénea por la retirada del recubrimiento exógeno, cuando se 

compara esta zona limpiada con la zona sin limpiar. Sin embargo, los 

cambios entre los distintos procedimientos de limpieza no son muy 

evidentes, ya que las diferencias detectadas podrían estar 

condicionados por la propia textura de la Muestra. En las zonas donde 

se ha empleado el láser SFR la superficie es más heterogénea, con 

desarrollo de ciertas oquedades, posiblemente debido a daños 

superficiales. 

 

§   Así mismo, si se confronta el MEB en superficie de las zonas 

limpiadas con los láser (SFR y LQS) en la Muestra MR5 y el MEB en 

superficie del “umbral superior” de la Muestra también limpiada con 

los láser (SFR y LQS), se comprueba (Figura V.172) que en el láser 

LQS no se aprecian los deterioros en superficie que sí se manifestaban 

al MEB en superficie tomadas como “umbral superior” 

(microfundidos, microfisuras...); pero, en cambio, en la limpieza láser 

SFR, sí se detectan algunos daños como los percibidos en el “umbral 

superior”, tales como (microperforaciones).  

 

Figura V.171. Detalle de microperforación en la imagen de 

superficie del análisis SEM de la Muestra MR5. Fuente: 

Elaboración propia. 
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§   En el MEB en superficie de la Muestra MR5, a nivel morfoquímico, 

se observa que en todas las Pruebas de limpieza hay una reducción 

importante de aluminosilicatos, pero con el que mayor grado de 

reducción se consigue es con el láser LQS, seguido del método 

tradicional. Respecto al contenido en Hierro (Fe), es en el láser SFR 

donde se encuentra una mayor concentración de Hierro (Fe), seguido 

del método tradicional. Ello es debido a la aparición de la policromía 

original, compuesta esencialmente por un compuesto férrico 

responsable del color rojo de la capa pictórica.  

 

Pero estos resultados que se presentan, donde el método láser SFR es 

el que mayor retirada de la capa exógeno consigue y el que mayor 

capa original pictórica conserva, no son muy coherentes con los demás 

resultados obtenidos, en los que el método tradicional es el que mayor 

limpieza consigue retirando la capa de suciedad y el que mayor capa 

pictórica roja conserva.  

 

Esta contradicción puede estar motivada por la homogeneidad o 

heterogeneidad de la capa de policromía, así como por la ausencia y/o 

presencia de la misma, condicionada en gran medida por el grado de 

Figura V.172. Comparación SEM 

en superficie de la Muestra MR5 

con la limpieza metodología láser 

(arriba) con análisis SEM en 

superficie de la Muestra MR6 con 

el umbral superior de limpieza 

láser (abajo). Fuente: 

Elaboración propia. 
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deterioro. Por esta razón la comparativa entre los análisis 

composicionales de las zonas ensayadas con distintos métodos no es 

extrapolable de unas Muestras a otras.  
 

-   Resultado del colorímetro 

 

o   Muestra MR6 

 

•   Analizando los resultados de los parámetros colorimétricos, se 

observa que:  

 

§   La limpieza tradicional como método (tomado como “estándar”) es 

la que mayor luminosidad L* genera de todos los métodos de 

limpieza empleados. Esta luminosidad (Muestra más blanca) se 

debe probablemente, por un lado, a la falta de policromía que 

permite ver el carbonato cálcico de la superficie y, por otro, a la 

banda blanca que aparece en la parte superior de la zona tratada con 

el método tradicional. En este resultado de luminosidad L* se 

considera que cuanto menor luminosidad tenga, más limpia 

resultará la zona tratada, puesto que en este caso la policromía roja 

será menos luminosa que la capa de exógeno; en esta situación, la 

que menor L* tiene es el método láser LQS.  

 

§   Los valores cromáticos indican respecto al estándar, que el LQS 

cambia cromáticamente de forma evidente hacia el azul -b* y hacia 

el verde -a*, mientras que el SFR también vira hacia el azul -b* y 

amarillo a*, pero en cantidad imperceptible.  

 

§   En ambos casos, el AE de sus correspondientes métodos es superior 

a 3, por lo que este cambio de color es perceptible al ojo humano.  

 

•   Observando posteriormente las correspondientes desviaciones típicas 

de los valores medios, se comprueba y concluye que:  
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§   En la limpieza tradicional existe una dispersión elevada de 

valores de Luminosidad L*, así como del parámetro a*, cosa que 

no ocurre para el b*. Esto puede ser debido a la falta de policromía 

en zonas limpiadas; por lo tanto, estos resultados no pueden ser 

tenidos muy en cuenta a la hora de sacar conclusiones objetivas. 

 

§   En la zona tratada con SFR todos los valores tienen una 

desviación menor de 1. 

 

§   En la zona tratada con LQS, la luminosidad L* y el a* b* 

presentan desviación superior a uno. En este caso, los valores 

dados, al igual que en la zona de limpieza tradicional, no son muy 

concluyentes, ya que por su elevada desviación no susceptibles 

de conclusiones objetivas. 

 

§   En la zona sin tratar, menos la luminosidad L* que tiene una 

desviación menor de 1, las coordenadas cromáticas a*, b* no 

tienen desviación significativa. Pero el resultado obtenido en esta 

zona no resulta relevante, al buscar comparaciones en términos 

de efectividad entre los diferentes tipos de limpieza. 

 

§   En general, se puede decir que, debido a la fuerte desviación 

encontrada en la mayoría de los parámetros, el análisis del 

colorímetro no ha resultado concluyente para evaluar la 

efectividad del sistema láser en comparación con las técnicas 

tradicionales. 

 

o   Muestra MR5 

 

•   Analizando los resultados de los parámetros colorimétricos, se 

observa que:  

 

§   La zona limpiada con el método tradicional y la zona tratada con 

láser LQS son las zonas que menor luminosidad L* tienen de todos 
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los métodos de limpieza empleados, sin apenas diferencias 

cuantitativas entre ellos; por lo que se puede decir que hay una 

misma retirada de suciedad. En este resultado de luminosidad L* 

se considera que cuanta menor luminosidad tenga, más limpia 

resultará la zona tratada, ya que en este caso la policromía roja será 

menos luminosa que la capa de exógeno. En este caso, la que mayor 

L* tiene es el método láser SFR, es decir, menor limpieza consigue.  

 

§   Los valores cromáticos indican respecto al “estándar”, que el que 

cromáticamente cambia más hacia el azul -b* y el rojo a* es el 

LQS; mientras que el SFR vira hacia el azul -b* y rojo a*. Pero 

estas variaciones de color entre los métodos láser y el método 

tradicional son mínimas e imperceptibles al ojo humano. 

 

•   Observando posteriormente las correspondientes desviaciones típicas 

de los valores medios, se comprueba y concluye que:  

 

§   En la limpieza tradicional, la coordenada cromática a* tiene una 

desviación de más de 1. Esto puede ser posible por la falta de 

policromía que se aprecia en la policromía, una vez limpia; por lo 

tanto, este resultado cromático (a*) no puede ser tenido en cuenta 

a la hora de sacar conclusiones objetivas. 

 

§   En la zona tratada con SFR y LQS, todos los valores tienen una 

desviación menor de 1. 

 

§   En la zona sin tratar, la luminosidad L* y las coordenadas 

cromáticas a* tienen una desviación mayor de 1. Pero el resultado 

obtenido en esta zona no resulta relevante si se hacen 

comparaciones en relación a la efectividad entre los diferentes 

tipos de limpieza.  
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4.2.3. Prueba 3. Tonalidad negra. Muestras MR9 y MR11 

 

a) La documentación fotográfica inicial de las Muestras MR9 y MR11 puede 

verse en las Figuras V.173-176: 

 

   

 

 

 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica Muestras MR9 y MR11 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Teatro Romano. 

 Figura V.173. Muestra MR9. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.175.  Muestra MR11. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.176. Detalle de la Muestra MR11. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.174. Detalle de la Muestra MR11. Fuente: 
Elaboración propia. 
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o   Ubicación dentro del yacimiento: Muestra procedente del “porticus 

post scaenam” del Teatro Romano de Cartagena, ala occidental del 

pórtico. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Fundación Teatro Romano de Cartagena. 

o   Nº inventario yacimiento: Sin catalogar. 

 

-   Características de las Muestras: 

o   Nº fragmentos de las Muestras: 1 (MR9) y 1 (MR11). 

o   Descripción específica: Piezas de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica uniforme de tonalidad 

negra. La MR11 presenta, además, una decoración con banda 

blanca. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de las Muestras: 

o   Longitud: 7 cm. (MR9) y 5,7 cm. (MR11). 

o   Ancho: 9,4 cm. (MR9) y 6,7 cm. (MR11). 

o   Grosor: 2,11 cm. (MR9) y 1,91 cm. (MR11). 

o   Peso: 102,21 gr. (MR9) y 58,81 gr. (MR11). 

 

-   Conservación de las Muestras 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): En la Muestra 

MR9, el mortero de preparación es consistente y coherente. El 

estrato pictórico presenta buena adhesión, pero son abundantes las 

pérdidas de policromía y/o desgastes. En esta Muestra se observa 

una capa homogénea de suciedad superficial de gran consistencia 

y adherencia al original, y en algunas de las partes de la misma con 

presencia, además, de ligeras carbonataciones superficiales.  En la 

Muestra MR11, el mortero de preparación de la Muestra presenta 

buena consistencia y cohesión con un estrato pictórico fuertemente 

adherido, recubierto por una capa de suciedad homogénea y 
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consistente que presenta eflorescencias salinas, en bajas 

proporciones.  

o   Tratamientos anteriores: Las dos Muestras no han recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial. 

 

c) Croquis de limpieza de las Muestras MR9 y MR11 (Figuras V.177 y 

V.178): 

 
 

 

 
 

 

TRADICIONAL  

SUCIO  

                      

                      

                                            

SFR  

LQS  

Figura V.177. Croquis de limpieza Muestra MR9. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.178. Croquis de limpieza Muestra MR11. Fuente: Elaboración 
propia. 
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d) Parámetros de limpieza de las Muestras MR9 y MR11 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional, empleando mecánicamente 

un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 50:50 para evitar 

la retirada de la línea gris oscura. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía negra. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La siguiente Figura V.179 muestra los parámetros usados con el láser 

SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía negra 110 0,3 
1,22 

3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza  

•   Policromía negra: En la Muestra MR9 se ha dado una única 

pasada homogénea, insistiendo más donde las concreciones 

eran más espesas; en estas concreciones hay que incidir más 

de una vez de forma selectiva para poder retirarlas. Se aprecia 

que la policromía original está muy desgastada con abundantes 

pérdidas y al interactuar con el láser se ve cierta retirada de 

esta policromía. En la Muestra MR11 se ha dado una capa 

homogénea y se observa cómo encima de esta capa pictórica 

negra muy homogénea se encuentran dos capas de policromía 

de distintas tonalidades, una amarilla y otra verde. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La siguiente Figura V. 180 muestra los parámetros usados con el láser 

LQS: 

Figura V.179.  Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía  
negra sin filtro 

130 0,5 0,52 3 Si 

 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía negra sin filtro: Visualmente se obseva un 

resultado negativo sobre la policromía original en ambas 

Muestras, ya que se produce retirada de la capa de policromía 

original. 

 

e) Documentación fotográfica final Muestras MR9 y MR11 (Figuras V.181 y V.182): 

 

 
 

 
Figura V.181.Muestra MR9. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.180. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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f) Estudio analítico de las Muestras MR9 y MR11 

 

-   Microfotografía 

o   Croquis microfotografía 

A continuación, en las Figuras V.183 y V.184, se presenta una selección de 

las fotomicrografías más representativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.182. Muestra MR11. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.183. Croquis micrografías Muestra MR9. 
Fuente: Elaboración propia. 
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o   Micrografía superficie de la Muestra MR9 (Figuras V.185-V.191): 

 

        

Figura V.184. Croquis micrografías Muestra MR11. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.185. Foto micrografía MR9 de zona sin 
limpiar negra con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.186. Foto micrografía MR9 de limpieza 
tradicional negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.187. Foto micrografía MR9 de limpieza 
láser LQS negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.188. Foto micrografía MR9 de limpieza 
láser SFR negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 
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o   Micrografía superficie de la Muestra MR11 (Figuras V.192-V.198): 

 

  

LQS NADA SFR NADA 

Figura V.192. Foto micrografía MR11 de zona sin 
limpiar negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.193. Foto micrografía MR11 de limpieza 
tradicional con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.189. Comparativa foto micrografía de limpieza 
tradicional vs zona sin limpiar con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

TRAD NADA 

Figura V.190. Comparativa foto micrografía MR9 
de limpieza láser LQS vs zona sin limpiar en 
policromía negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.191. Comparativa foto micrografía 
MR9 de limpieza láser SFR vs zona sin limpiar en 
policromía negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura V.194.  Comparativa foto micrografía 
MR11 de limpieza láser LQS vs zona sin limpiar en 
policromía negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 

TRAD NADA SFR NADA 

SFR LQS 

Figura V.197. Foto micrografía MR11 de limpieza 
láser SFR con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

 Figura V.198. Comparativa foto micrografía MR11 de 
limpieza láser SFR vs zona limpiada con LQS en policromía 
negra con luz rasante. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.196. Foto micrografía MR11 de limpieza 
láser SFR con luz rasante. Fuente: Elaboración 
propia. 

 Figura V.195.Comparativa foto micrografía MR11 
de limpieza láser SFR vs zona sin limpiar en 
policromía negra con luz rasante. Fuente: 
Elaboración propia. 
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•   Micrografía superficie de la Muestra MR11 de la parte seccionada para 

analizar en MEB (Figuras V.199-V.203): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

           
 

NAD
A 

TRAD 

LQS SFR 

Figura V.200. Foto micrografía MR9 de zona sin 
limpiar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.201. Foto micrografía MR9 de limpieza 
tradicional. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.199. Croquis para el análisis micrográfico de la Muestra MR9. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.202. Foto micrografía MR11 de limpieza 
láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.203. Foto micrografía MR11 de limpieza 
láser SFR. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Micrografía en sección de la Muestra MR11 (Figura V.204): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Sin limpiar (Figura V.205): 

 

  

 
 

 

Figura V.204. Croquis de la micrografía en sección de la muestra 
MR9. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.205. Imagen de la micrografía en sección de la zona sin limpiar. Fuente: Elaboración propia. 
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•   Limpieza LQS (Figura V.206): 

 

 
 

 

•   Limpieza SFR (Figura V.207):  

 

   

•   Limpieza tradicional (Figura V.208):  

 

 

 

 

 

 

Figura V.206. Imagen de la micrografía en sección de la zona 
limpiada con láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.207. Imagen de la micrografía en sección de la zona limpiada con láser SFR. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.208. Imagen de la 
micrografía en sección de la 
zona limpiada con método 
tradicional. Fuente: 
Elaboración propia. 
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-   Análisis SEM/MEB en sección de la Muestra MR11 (Figuras V.209 y V.210): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAD
A 

TRAD 

LQS SFR 

Figura V.209. Sección de la Muestra MR11 para su embutición y posterior Análisis SEM. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.210. Detalle del mortero al SEM y mapeo de color de los elementos químicos calcio 
(Ca), silicio (Si), magnesio (Mg) y hierro (Fe). 

 

Se trata de un mortero de cal y arena de cuarzo que también presenta como áridos, 

granos de dolomita, óxidos de hierro, fósiles (gasterópodos) y fragmentos de roca 

carbonatada. 
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Micrografía al SEM y análisis morfoquímicos EDX de la zona sin limpieza (NADA):  

 

La Capa pictórica negra (Figura V.211): 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Corresponde a una capa pictórica constituida por calcita y negro carbón con impurezas de 
cuarzo. 

 El Atom. C 
[at.%] 

C 68,13 
O 27,10 
Ca 4,26 
Si 0,51 
Total 100 

Figura V.211. Análisis SEM de la Muestra MR11 de la capa de policromía original negra. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Capa pictórica verde (Figura V.212): 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Los componentes de la capa verde son calcita, algo de cuarzo y tierras naturales de color 
verde. 

 El Atom. 
C [at.%] 

O 43,60 
C 40,79 
Ca 7,56 
Si 4,63 
Fe 1,85 
K 0,70 
Al 0,48 
Mg 0,38 
Total 100 

Figura V.212. Análisis SEM de la Muestra MR11 de la capa de policromía original verde. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Capa pictórica amarilla (Figura V.213): 
 
 

 

 

 
 

 

Los componentes de la capa amarilla son calcita y cuarzo en similar proporción y tierras 

naturales amarillas. 

 El Atom. 
C [at.%] 

C 54,06 
O 34,22 
Ca 4,24 
Si 4,16 
Al 1,71 
Fe 1,09 
Mg 0,51 
Total 100 

 El Atom. 
C [at.%] 

C 46,81 
O 33,16 
Fe 16,27 
Ca 1,82 
Si 1,20 
Mg 0,52 
Al 0,23 
Total 100 

Figura V.213. Fuente: Análisis SEM de la Muestra MR11 de la capa de policromía original amarilla. Elaboración 
propia. 
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Micrografía al SEM y análisis morfoquímicos EDX de la zona sin limpieza (NADA 3) 

(Figura V.214): 

 
Suciedad (Figura V.215): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 El Atom. C 
[at.%] 

C 55,70 
O 33,41 
 6,44 
Si 2,29 
Al 1,03 
Fe 0,52 
Mg 0,33 
K 0,27 
Total 100 

Figura V.214.Análisis SEM de la Muestra MR11 de la muestra sin limpiar. Fuente: Elaboración propia. 
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 El Atom. C 
[at.%] 

C 46,70 
O 38,01 
Si 8,30 
Al 2,64 
Na 2,39 
Ca 1,53 
Fe 0,19 
Mg 0,13 
K 0,11 
Total 100 

Figura V.215. Otro análisis SEM de la Muestra MR11 de la muestra sin limpiar.  Fuente: Elaboración propia. 



	   373 

 
 
La suciedad está constituida por carbonatos y aluminosilicatos en similar porporción. 
 

 

-   Análisis SEM/MEB superficie de la Muestra MR9 (Figuras V.216-V.218): 

 

 
 

 

 

Figura V.216. Croquis análisis MEB de la Muestra MR 9. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.217. Imagen porta muestras sin 
metalizar del análisis MEB MR9. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.218. Imagen porta muestras 
metalizadas del análisis MEB MR9. Fuente: 
Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona sin limpiar (Figura V.219): 

 

 
 

o   Análisis MEB zona limpieza tradicional (Figura V.220): 

 

	    

Figura V.219. Imagen del Análisis SEM en la zona sin limpiar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.220. Imagen del Análisis SEM en la zona tratada con el método tradicional. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Análisis MEB zona limpieza láser SFR (Figura V.221): 

 

 
 

o   Análisis MEB zona limpieza LQS (Figura V.222): 

 

 

Figura V.221. Imagen del Análisis SEM en la zona limpiada con SFR.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.222. Imagen del Análisis SEM en la zona limpiada con LQS. Fuente: Elaboración propia. 



	   376 

o   Comparativa imagen MEB con electrones retrodispersados (Figura V.223): 

 

 
 

 

o   Comparativa imagen MEB con electrones secundarios (Figura V.224): 

 

 

 

 

Figura V.223. Comparación de las Imágenes SEM de la Muestra MR9 con electrones 
retrodispersados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.224. Comparación de las Imágenes SEM de la Muestra MR9 con electrones 
secundarios. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Comparativa análisis morfoquímicos SEM (Figura V.225) 

 

 

 

-   Análisis colorímetro 

o   Muestra MR9 (Figura V.226): 

 

 

TRADICIONAL                        
SFR  
  

CENTRO  SUCIO  

Figura V.226. Croquis análisis colorímetro MR9. Fuente: Elaboración 
propia. 

                      

LQS  

Figura V.225. Imagen comparativa de los análisis morfológicos de la Muestra MR9. Fuente: Elaboración 
propia. 
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A continuación, en las Figuras V.227 y V.228, se presentan los datos medios obtenidos de 

L*a*b*, con sus correspondientes desviaciones típicas: 

 
MUESTRA 
MR9 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SFR 

1 60,92 3,72 14,02 14,51 75,12 

2 60,22 3,17 12,61 13,00 75,86 

3 61,17 3,56 13,58 14,04 75,30 

4 61,75 3,61 13,89 14,35 75,42 

5 61,14 3,53 13,14 13,61 74,97 

MEDIA 61±1 4±0,2 13±1 14±1 75±0,3 

  MEDIDA L* a* b* C* H* 

SUCIO 
CENTRO 

1 62,91 5,49 18,83 19,61 73,73 

2 62,28 5,86 19,22 20,10 73,04 

3 61,52 5,42 18,09 18,89 73,33 

4 62,91 4,98 17,71 18,40 74,28 

5 61,76 5,35 18,65 19,40 73,98 

6 59,68 6,12 19,62 20,55 72,68 

7 61,39 6,18 19,09 20,06 72,06 

8 61,92 4,37 16,63 17,20 75,29 

9 60,50 5,01 18,03 18,71 74,46 

MEDIA 62±1 5±1 18±1 19±1 74±1 

  MEDIDA L* a* b* C* H* 

TRADICIONAL 

1 56,91 2,93 10,89 11,27 74,94 

2 57,51 3,06 11,36 11,76 74,92 

3 56,75 2,95 10,93 11,32 74,92 

4 56,77 2,90 10,93 11,31 75,15 

5 59,33 3,43 12,14 12,62 74,24 

MEDIA 57±1 3±0,2 11±1 12±1 75±0,3 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

LQS 

1 59,68 6,12 19,62 20,55 72,68 

2 61,39 6,18 19,09 20,06 72,06 

3 61,92 4,37 16,63 17,20 75,29 

4 60,50 5,01 18,03 18,71 74,46 

MEDIA 61±1 5±1 18±1 19±2 74±2 
      

       
 

 
Figura V.227. Tabla del análisis colorímetro de la Muestra MR9. Fuente: 
Elaboración propia. 
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•   Con los resultados obtenidos se calculan las diferencias de las coordenadas absolutas 

de color (D a*, Db*, DL*) y la diferencia de color total DE* (Figuras V.229 y V.230), 

y se observa que:  
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CIE 00 (L*a*b*) DE: 5,49 
 

ESTANDAR (TRADICIONAL)            SFR                   DIFERENCIA (DELTA)  
 

Figura V.228. Gráficas del análisis colorímetro de la Muestra MR9. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.229. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y 
la zona limpiada con SFR.  Fuente: Elaboración propia. 
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o   Muestra MR11 (Figura V.231): 
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Figura V.231. Croquis análisis colorímetro MR11. Fuente: Elaboración propia. 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 3,51 
 

ESTANDAR (TRADICIONAL)            SFR                   DIFERENCIA (DELTA)  
 

Figura V.230. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y 
la zona limpiada con LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en las Figuras V.232 y V.233, se presentan los datos medios 

obtenidos de L*a*b*, con sus correspondientes desviaciones típicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR11 MEDIDA L* a* b* C* H* 

LQS 

1 52,46 2,97 10,36 10,78 73,98 

2 52,64 2,91 10,36 10,76 74,29 

3 52,63 2,92 10,35 10,76 74,26 

4 52,70 2,89 10,33 10,72 74,34 

5 52,99 2,83 10,31 10,69 74,67 

MEDIA 53±0,1 3 10 11 74 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SFR 

1 57,14 3,60 12,77 13,27 74,28 

2 57,40 3,66 13,01 13,52 74,28 

3 57,02 3,54 12,73 13,22 74,45 

4 56,97 3,55 12,56 13,05 74,23 

5 57,20 3,48 12,84 13,30 74,85 

6 52,43 2,43 9,01 9,33 74,91 

7 53,15 2,57 9,51 9,85 74,85 

8 53,30 2,59 9,46 9,80 74,71 

9 52,54 2,38 9,18 9,48 75,45 

10 53,32 2,40 9,49 9,79 75,82 

MEDIA 55±2 3±1 11±2 11±2 75±1 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

SUCIO 

1 57,10 3,20 13,90 14,26 77,04 

2 59,76 3,72 16,39 16,81 77,21 

3 59,31 3,18 15,75 16,07 78,59 

4 65,72 5,40 20,63 21,33 75,33 

5 64,21 4,57 19,29 19,82 76,67 

MEDIA 61±4 4±1 17±3 18±3 77±1 

 MEDIDA L* a* b* C* H* 

TRADICIONAL 

1 53,34 2,39 9,78 10,07 76,24 

2 52,80 2,39 9,86 10,14 76,40 

3 54,54 2,27 10,71 10,94 78,02 

4 51,91 2,32 8,91 9,21 75,38 

5 53,25 2,31 10,12 10,39 77,13 

MEDIA 53±1 2 10±1 10±1 77±1 

DESVIACIÓN 0,95 0,05 0,65 0,63 0,99 

Figura V.232. Tabla del análisis colorímetro de la Muestra MR9. Fuente: Elaboración 
propia. 
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•   Con los resultados obtenidos se calculan las diferencias de las coordenadas 

absolutas de color (D a*, Db*, DL*) y la diferencia de color total DE* 

(Figura V.234 y V.235), y se observa que:  
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Figura V.233. Gráficas del análisis colorímetro de la Muestra  MR11. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.234. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza 
tradicional y la zona limpiada con LQS.  Fuente: Elaboración propia. 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 0,88 
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f) Resultados obtenidos 

 

-   Resultado del análisis de microscopía en superficie:   

 

o   Las zonas sin limpiar muestran gran cantidad de concreciones, constituidas 

esencialmente por aluminosilicatos y carbonatos, que impiden la visión de 

la policromía de la pintura original y proporcionan una textura muy 

heterogénea. Las Muestras MR9 y MR11 dan resultados similares.  

 

o   En la Muestra MR9, la zona limpiada con el método tradicional consigue 

visualmente una limpieza con buenos resultados. Aunque la policromía 

original no esté en buen estado de conservación no se aprecian daños con 

la aplicación de este proceso de limpieza. La textura se muestra más 

homogénea que con las otras limpiezas. Al igual que en la Muestra MR11, 

el método tradicional parece ser el que mayor efectividad consigue, y una 

vez realizada la limpieza se pueden observar las dos tonalidades 

cromáticas, verde y amarilla sobre la capa pictórica negra. 

 

o   En la Muestra MR9, se observa que en las zonas limpiadas con SFR no se 

consigue la misma eficiencia en la retirada de la suciedad; además, se 

aprecia un deterioro de la superficie original. Esto puede deberse a que la 

CIE 00 (L*a*b*) DE: 2,1 
 

ESTANDAR (TRADICIONAL)               SFR                   DIFERENCIA (DELTA)  
 

Figura V.235. Diferencias de las coordenadas absolutas de color entre la limpieza tradicional y 
la zona limpiada con SFR.  Fuente: Elaboración propia. 
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tonalidad negra absorbe una mayor cantidad de energía láser y produce un 

mayor grado de recalentamiento superficial. Por tanto, no tiene el mismo 

grado de homogeneidad textural y cromática superficial que en el método 

tradicional.   

 

De la misma manera, en la Muestra MR11 el láser SFR no es eficaz en la 

limpieza de la capa de suciedad, por no respetar la policromía original; esto 

puede ser debido a que las capas de policromía amarilla y verde, al no estar 

ejecutadas al fresco, no interaccionan bien con la energía láser.  El hecho 

de la policromía bien carbonatada crea un efecto mecánico en la superficie 

que conduce a la saltación o despegue de la capa pictórica.  

 

o   En las zonas limpiadas con LQS en la Muestra MR9, no hace falta una 

retirada inmediata de la policromía original negra, dejándose ver el 

intónaco de la capa subyacente a la capa policroma original, por lo 

explicado con anterioridad. 

 

 Así mismo, en la Muestra MR11 se produce una limpieza poco efectiva 

de la capa de concreciones superficiales, ya que, en su retirada afecta de 

manera visible a las policromía amarilla y verde, también por lo ya 

comentado sobre la ejecución de la técnica pictórica. 

 

-   Resultado del análisis de microscopía en sección de la Muestra MR11:  

 

o   Las zonas sin limpiar presentan un recubrimiento exógeno al mortero de 

espesor variable (0 – 100 µm), localizado sobre una capa de color negra 

(0,25 – 100 µm) y en zonas no homogéneas de policromía verde (0 – 25 

µm) y amarilla (0 – 30 µm), aplicada sobre la fase aglutinante del mortero 

de tono marfileño. 

 

o   En las zonas limpiadas con el método tradicional, el recubrimiento 

exógeno ha desaparecido casi totalmente, conservando las capas de 

policromía, que presentan un espesor variable comprendido entre 10 – 
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200µm. Por debajo se identifica la fase aglutinante del mortero de color 

marfileño Þ la limpieza ha sido efectiva.  

 

o   En las zonas limpiadas con LQS, en sección estratigráfica se observa que 

cuando el recubrimiento exógeno desaparece, también desaparece gran 

parte de la policromía original (0,5-100 µm). Þ la limpieza no ha sido 

efectiva. 

 

o   En las zonas limpiadas con SFR, al igual que con el láser LQS, se observa 

que cuando se limpia el recubrimiento exógeno, también se elimina gran 

parte de la policromía original, incluso en mayor medida que en el caso 

anterior (0,5-50 µm). Þ la limpieza no ha sido efectiva y muy agresiva. 

 

-   Resultado del análisis del MEB: 

 

o   Los parámetros láser utilizados para sacar el “umbral superior” y así poder 

hacer una comparativa entre los resultados obtenidos y entre los resultados 

de los parámetros de limpieza, han sido los siguientes:  

 

•   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

   La Figura V.236 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
cm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
negra 400 0,2 10 1 Si 

 

 

•   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

   La Figura V.237 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 

Prueba 1 Energía 
mJ 

Æ Rayo 
mm 

Fluencia 
J/cm2 

Frecuencia 
Hz 

Aplicación 
H2O 

Policromía 
negra 130 0,2 3.25 1 Si 

 

Figura V.236. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.237. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Examinando los análisis del MEB obtenidos con el umbral superior de la 

Muestra MR11, resulta lo siguiente:  

 

•   En la zona limpiada con LQS se observan superficies blancas y negras; 

las zonas negras corresponden a aquéllas en las que han quedado restos 

del pigmento negro, y las zonas blancas son aquéllas en las que se ha 

eliminado la pintura y aflora el sustrato base. En ambos casos la textura 

tiene aspecto de fundido con pequeños poros de 2 a 10 µm, originados 

por la radiación láser. La superficie blanca a bajos aumentos (x50) tiene 

un aspecto aparentemente más homogéneo que la superficie negra, pero 

a mayores aumentos (x3000), ambas presentan la misma textura (Figura 

V.238). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura V.238b. Micrografías en detalle de las 
superficies blancas y negras, con textura 
amorfa e irregular y señales de fundido. A 
menos escala, destaca la microfisuración 
generalizada de la superficie limpiada. 
Fuente: Elaboración propia.  
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•   En la zona tratada con SFR, macroscópicamente la capa pictórica se 

conserva mejor que con el tratamiento LQS; pero microscópicamente se 

observa el mismo tipo de daños, microfisuración, microfundidos y 

oquedades (Figura V.239). 

 

 
 

Figura V.239.  Muestra MR11. Arriba: vista macroscópica en detalle de la zona limpiada con 
SFR. Abajo: micrografías en detalle de la superficie negra, con textura amorfa e irregular. 
Fuente: Elaboración propia. 
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•   En los análisis morfoquímicos realizados al SEM- EDX de la Muestra 

MR11, se comprueba que la superficie negra limpiada con LQS a 130 

mJ carece de hierro (Fe) y aluminio (Al) (Figura V.240). Además, el 

porcentaje de silicio (Si) es menor que en la superficie blanca. Por el 

contrario, el porcentaje de carbono es algo superior en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura V.240. Análisis morfoquímicos, histogramas y espectros EDX de la Muestra MR11. Arriba: micrografía de la 
superficie negra tratada con LQS y abajo: micrografía de la superficie blanca tratada con el mismo método. Mayor 
concentración de Si, Al y Fe en la superficie blanca. 

 
 

 

1  

2  
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•   No se observan grandes diferencias composicionales entre las 

superficies limpiadas con LQS y las limpiadas con SFR, aunque éstas 

últimas superficies presentan un porcentaje mayor de carbono (C), 

debido a la mayor presencia del pigmento negro carbón.  

 

o   Una vez obtenidos los resultados del umbral superior, además de analizar 

las Muestras de limpieza entre sí junto a la zona sin limpiar, se puede 

realizar una comparativa de este umbral superior entre las distintas 

Muestras de limpieza, y así obtener los resultados siguientes de manera 

más fiable: 

 

•   En las secciones estratigráficas tomadas al MEB de la Muestra 

MR11, el grado de cohesión del sustrato no se ha visto 

aparentemente afectado por las limpiezas láser LQS y SFR.  

 

•   En las secciones estratigráficas del MEB de la Muestra MR11, se 

visualiza que los diferentes métodos de limpieza retiran el 

recubrimiento exógeno de forma similar. Por el contrario, el que 

mayor limpieza consigue es el método tradicional. Pero sí se 

evidencia la retirada de las capas de policromía original. También se 

aprecia una línea más continua en las imágenes SEM de la parte 

tratada con la policromía original, al contrario que en los  láser donde 

se aprecia un adelgazamiento de la capa original con frecuentes 

valles y crestas, efecto del daño mecánico del láser.  

 

•   En el umbral superior de superficie al SEM de la Muestra MR11, si 

se confronta con la en sección de la Muestra MR11, se puede 

observar que en la imagen de la zona limpiada con SFR, aparecen 

ciertos daños como microperforaciones en superficie. Igualmente 

sucede en la imagen en sección de la misma zona, ya que se detecta 

un valle muy acentuado (FiguraV.241). 
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Figura V.241. Detalle de microperforación en la 

imagen de superficie del análisis SEM de la 

Muestra MR11. Fuente: Elaboración propia. 

 

•   En el MEB de superficie de la Muestra MR9, la imagen de 

retrodispersados y de secundarios, presenta una textura más 

homogénea por la retirada del recubrimiento exógeno, cuando se 

compara esta zona limpiada con la zona sin limpiar con cualquiera 

de los métodos aplicados. Una vez comparadas las zonas con 

distintos tipos de limpieza, son también evidentes los cambios entre 

ellas. Sus diferencias de texturas superficiales pueden ser debidas a 

la mayor retirada de la suciedad con el método tradicional respecto 

a los métodos láser, o a la retirada de las capas de policromía 

original, como en el caso del láser LQS. En este último caso la 

textura varía por el efecto fotomecánica, al eliminarse la mayoría de 

la capa de policromía original negra. 

 

•   En este caso no se confronta el MEB en superficie de las zonas 

limpiadas con los láser (SFR y LQS) de la Muestra MR9 y con el 

MEB en superficie del “umbral superior” de la Muestra MR11, 

limpiadas con los láser (SFR y LQS). La razón de ello obedece a que 

las características propias de las dos Muestras son muy diferentes 

(policromías amarilla y verde sobre policromía negra en la Muestra 

MR11). 
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•   Al MEB en superficie de la Muestra MR9, a nivel morfoquímico, se 

observa que todos los métodos de limpieza reducen 

significativamente los aluminosilicatos. El láser LQS lo hace 

significativamente y el láser SFR en menor medida. El método 

tradicional es el que menor eficacia tiene en la reducción de 

aluminosilicatos, aunque cabe resaltar que es con este método con el 

que mejor se conserva. Además, es en el láser LQS donde se 

encuentra una mayor concentración de carbono y de calcio en su 

conjunto, debido probablemente a la aparición de la capa de 

preparación de carbonato cálcico, consecuencia de la desaparición 

de la policromía original.  

 

•   Por otra parte, hay que tener en cuenta en estos resultados que la 

lectura puede variar, debido a la toma de Muestras en zonas de 

composición no muy homogénea y a la mala conservación de la 

pintura mural, dependiendo si se trata de una zona con mayor o 

menor desgaste de la policromía original, o si el láser actúa donde el 

mortero sobresale a nivel superficial. Por esta razón, las variaciones 

de composición química obtenidas en unas u otras zonas no son 

representativas de la tonalidad de la Muestra.  

 
-   Resultado del colorímetro 

 

o   Muestra MR9 

 

•   Analizando los resultados de los parámetros colorimétricos, se 

observa que:  

 

§   La limpieza LQS es el método empleado que mayor luminosidad 

L* tiene de todos los métodos de limpieza empleados. Esta 

luminosidad (en la dirección del blanco) se debe a la falta de 

policromía que hace visible el carbonato cálcico de la superficie. 

En este resultado de luminosidad L* se considera que cuanto menor 
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luminosidad tenga, más limpia resultará la zona tratada, puesto que 

en este caso la policromía negra será menos luminosa que la capa 

de exógeno; en esta situación, la que menor L* tiene es el método 

tradicional, consiguiendo una mayor efectividad. No obstante, por 

lo indicado anteriormente, este resultado no podrá ser totalmente 

relevante debido a desviación (±1) del “estándar” y de la 

metodología LQS. 

 

§   Los valores cromáticos indican respecto al estándar, que el LQS 

cambia cromáticamente de forma muy evidente en la dirección del   

azul -b* y hacia el verde -a*, mientras que el SFR también vira del 

azul -b* y hacia el verde -a*, pero en proporciones menos 

evidentes.  

 

§   En ambos casos, el AE de sus correspondientes métodos es superior 

a 3, por lo que este cambio de color es perceptible al ojo 

humano. Además, como se ha dicho anteriormente, los resultados 

dados no pueden ser tenidos en cuenta por la elevada desviación de 

los valores obtenidos. 

 

•   Considerando posteriormente las correspondientes desviaciones 

típicas de los valores medios, se comprueba y concluye que:  

 

§   En la limpieza tradicional y el LQS la Luminosidad L* tiene una 

desviación de más de 1. Esto puede ser posible por la falta de 

policromía que puede originar mediciones poco fiables, ya que se 

están integrando medidas de color de tonos con o sin policromía.  

 

§   En la zona tratada con SFR, todos los valores tienen una 

desviación menor de 1. 

 

§   En la zona sin tratar, la luminosidad L* y las coordenadas 

cromáticas a* tienen una desviación menor de 1 ya que la capa de 

exógeno que cubre por completo la capa de policromía es muy 
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homogénea y de igual tonalidad. Pero el resultado obtenido en 

esta zona no resulta relevante si se hacen comparaciones en 

relación a la efectividad entre los diferentes tipos de limpieza. 

 

o   Muestra MR11 

 

•   Analizando los resultados de los parámetros colorimétricos, se 

observa que:  

 

§   La limpieza con el láser SFR es la que proporciona mayores 

valores de luminosidad L* de todos los métodos de limpieza 

empleados. Esta luminosidad se debe probablemente a la cantidad 

de capa de suciedad que aún permanece en la superficie y, por el 

contrario, cuanto más limpia esté la capa de policromía negra, 

menor será el valor de Luminosidad. La que menor L* tiene es la 

zona limpiada con láser LQS, porque es la única zona donde no 

se encuentra la capa de policromía más clara sobre la capa 

pictórica negra.  

 

§   Los valores cromáticos indican respecto al estándar, que el LQS 

cambia cromáticamente de forma muy evidente hacia el azul -b* 

y hacia el verde -a*, mientras que el SFR también vira hacia el 

azul -b* y hacia el verde -a*, pero en proporción menor.  

 

§   En ambos casos, el AE de sus correspondientes métodos es 

inferior a 3, por lo que este cambio de color no es perceptible al 

ojo humano.   

 

•   Considerando posteriormente las correspondientes desviaciones 

típicas de los valores medios, se comprueba y concluye que:  

 

§   En la limpieza tradicional y la limpieza láser SFR la luminosidad 

L* presenta un valor medio próximo a 53, con una desviación 

típica mayor de 1. Esto puede ser posible por la franja de tonalidad 



	   394 

de policromía beige que se aprecia en la policromía negra de base, 

una vez limpia; por lo tanto, estos resultados no pueden ser tenidos 

en consideración a la hora de sacar conclusiones objetivas, ya que 

se están promediando varios colores. 

 

§   En la zona tratada con LQS, todos los valores medios de los 

parámetros presentan unas desviaciones típicas menores de 1. 

 

§   En la zona tratada con LQS, también se pone de manifiesto que la 

coordenada cromática b*, presenta desviación superior a uno. En 

este caso, los valores dados, al igual que en la zona de limpieza 

tradicional, no son muy concluyentes, ya que por su elevada 

desviación no ofrecerían conclusiones objetivas. 

 

§   En la zona sin tratar, todos los valores analizados tienen una 

desviación mayor de 1. Lo que significa que el resultado obtenido 

en esta zona resulta relevante al buscar comparaciones en términos 

de efectividad entre los diferentes tipos de limpieza. 

 

§   En general, se puede decir que, debido a la fuerte desviación 

encontrada en la mayoría de los valores, el análisis de colorímetro 

no da un resultado adecuado para poder evaluar la efectividad del 

sistema láser en comparación con las técnicas tradicionales.  

 

§   Cuanto más se aproximen los valores obtenidos a las medidas en 

las zonas sin tratar, menor será la eficacia en la limpieza. 

 
  



	   395 

4.2.4. Conclusiones en relación a la actuación en el yacimiento arqueológico del 

Teatro Romano 

 

Analizando el umbral superior de varias de las Muestras del yacimiento 

del Teatro Romano de Cartagena (MR 7-1, MR7-2, MR5, MR6, MR11 y 

MR9) y considerando los resultados analíticos obtenidos, se indican una 

serie de conclusiones y se propone el protocolo de actuación para los 

siguientes yacimientos: 

 

-   Con carácter general se puede decir que los datos correspondientes al 

umbral superior de las Muestras mencionadas, señalan que el láser 

LQS produce unos efectos bastante negativos en relación a la pintura 

mural, en la que se observan fisuraciones del soporte y saltación del 

pigmento original, tal como se visualiza en observaciones 

microscopicas y macroscopicas. En cuanto al láser SFR, a simple vista 

se puede decir que tiene una actuación menos agresiva que el LQS. 

Sin embargo, si se entra en un estudio más profundo, se ve que 

también genera microfisuración, como en el caso anterior, y pérdida 

del material original, aunque en menor medida. 

 

-   En cuanto a los resultados del procedimiento de limpieza de estas 

Muestras, se puede concluir, sin embargo, que el láser LQS resulta de 

mayor efectividad de limpieza y es menos invasivo que el láser SFR a 

nivel de superficie, siempre que se utilicen los parámetros adecuados. 

Pero si se procede a analizar los resultados del sustrato en sección se 

observa que el láser LQS produce descohesión del sustrato (MR7), 

actuando de una forma mecánica, aun cuando se conserva la capa de 

policromía en superficie. En cambio, el láser SFR afecta más en 

superficie, manteniendo en buena medida la cohesión del sustrato.  

 

-   Si se hace una comparación de los métodos láser de limpieza con el 

método tradicional de limpieza, se puede decir que el método que 

obtiene mayor grado de satisfacción es este último, es decir, el 

tradicional, al producir el mayor grado de limpieza con la mínima 



	   396 

invasión y alteración en el soporte original, sin afectar a la cohesión 

del sustrato. Además, con este método la fase de limpieza en el 

proceso de restauración es menos prolongada en el tiempo que con la 

tecnología láser. 

 

-   También queremos indicar que los análisis realizados a nivel de 

composición química de la superficie obtenida, han servido para 

replantearnos la utilidad de estos análisis para las Muestras de los 

yacimientos arqueológicos. La razón que nos lleva a plantear este 

problema es porque los resultados de la composición química de las 

Muestras obtenidas con la instrumentación SEM no son interpretables 

de modo fiable en nuestro estudio ya que, por un lado, la composición 

heterogénea del soporte (mortero) presenta cambios constantes, 

haciendo dificultosa la lectura para sacar conclusiones relevantes. 

Debido a esta heterogeneidad compositiva, la lectura puede variar 

dependiendo de si se conserva la policromía original o, si, por el 

contrario, está ausente. Así mismo, si el láser actúa en una zona donde 

el mortero ha quedado al descubierto, los datos obtenidos no son 

extrapolables a la capa pictórica de menor tamaño de grano, de textura 

y composición más homogénea. 

 

-   Continuando con la cuestión de la composición química de la 

superficie obtenida, se observa que sí se aprecian cambios texturales, 

pero no hay alteración de los elementos químicos esenciales. Por 

ejemplo, en la Muestra MR6 (pigmento rojo) hay menor o mayor 

concentración de hierro si se elimina más o menos pigmento; pero con 

esta técnica no es posible detectar los compuestos químicos o el estado 

de oxidación-reducción del hierro. Al igual sucede en la Muestra MR9 

con el pigmento negro, donde hay mayor o menor concentración de 

carbono, debido a su mayor o menor limpieza.  

 

-   También se puede señalar, en cuanto a la composición química, que 

la disminución de las tierras y sales, a nivel de limpieza de superficie, 

está sujeta a las variables anteriormente mencionadas; por ello, es más 
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efectivo y objetivo ver la reducción del espesor con el análisis 

estratigráfico, analizado al SEM en sección.  

 

-   Considerando todo lo anterior y para poder sacar conclusiones de 

modo más fiable, es aconsejable plantearse la efectividad del estudio 

a nivel químico, y optar sólo por el estudio morfológico de las 

secciones de la Muestra embutida. Al analizarlas al SEM se puede 

observar el grosor, la suciedad eliminada y la alteración del soporte 

(saltados del material, fundidos, micro fisuras, descohesiones, etc.). 

También conviene realizar el estudio macroscópico para analizar a 

nivel de textura, grado de limpieza y conservación del pigmento 

original. Igualmente, se debe llevar a cabo el estudio de colorimetría 

para que se mida la variación del color entre la limpieza con láser y la 

limpieza con método tradicional. 

 

-   Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado en relación a la 

composición química y con el objetivo de llegar a conclusiones fiables 

en el estudio, consideramos adecuado, cuestionarse la efectividad de 

realizar el estudio a nivel químico elemental. En cambio, proponemos 

la obtención de los resultados a través de las correspondientes técnicas 

analíticas, que mejor nos conduzcan a llevar a cabo los objetivos de la 

investigación, tales como: 

 

1.   Realizar el estudio en sección de la Muestra embutida y analizarla en el 

SEM para ver el grosor, la suciedad eliminada y la alteración del soporte 

(saltados del material, fundidos, micro fisuras, descohesiones.).  

 

2.   Hacer el análisis macroscópico para analizar a nivel de textura, grado 

de limpieza y conservación del pigmento original.  

 

3.   Aplicar la técnica y el análisis de colorimetría para que se mida la 

variación del color entre la limpieza con láser y la limpieza con método 

tradicional. En cuanto al análisis del colorímetro, conviene tener en 

cuenta lo siguiente: debido a las condiciones del soporte original (falta 
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de policromía, desgastes, policromías no uniformes en cuanto a tono), 

los resultados de los valores L*a*b* obtenidos pueden no ser 

representativos de los colores obtenidos en la capa policroma. En este 

caso, y desde nuestro criterio, cuando las desviaciones de los resultados 

son elevadas, los datos obtenidos no deben ser considerados para sacar 

conclusiones fiables. Consideramos que la técnica de la colorimetría 

sólo puede ser de ayuda cuando las Muestras tengan una buena 

conservación del soporte pictórico y la tonalidad sea bastante 

homogénea.  
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4.3. Tercera actuación:  Pruebas del yacimiento arqueológico de Jumilla (Murcia) 

 

En este tercer Yacimiento de Jumilla se han elegido Muestras del Pedregal de Jumilla 

(Murcia) por las características propias de las mismas. Concretamente, se ha 

trabajado las Muestras (JUM 18, JUM 19, JUM20).  

 

Durante la intervención de limpieza con los sistemas láser se aprecia la mala 

actuación del láser, ya que se producen esfoliaciones de la capa pictórica. Por esta 

razón, se plantea la posibilidad de que no sea una técnica pictórica al fresco sino al 

“medio fresco”. 

 

Se continúa el análisis de esta actuación con la observación de las Muestras a través 

del microscopio electrónico, reafirmándose aún más la idea de que no sea una técnica 

pictórica pura. Consecuencia de ello, hemos tomado la decisión de seleccionar una 

sola Muestra, de entre todas, para confirmar al SEM si se trata de una técnica 

pictórica al “medio fresco”, y así poder determinar, si ello se confirma, que este 

yacimiento no puede validar el láser como técnica de limpieza en pintura mural, 

cuando la técnica de ejecución sea al “medio fresco”. 
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4.3.1. Prueba 1. Tonalidad roja. Muestra JUM20-3 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra JUM20-3, puede verse 

en las Figuras V.242 y V.243:  

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra JUM20-3 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Jumilla (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: El Casón-Pedregal. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Sin especificar dentro del 

yacimiento. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Museo Arqueológico y Universidad de Murcia. 

o   Nº Inventario yacimiento: U.E.2002. 

 

-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (JUM20-3). 

o   Descripción específica: Pieza de pintura mural de origen 

arqueológico, con tonalidad uniforme aparentemente beige. 

o   Material: Pintura Mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

 

 

Figura V.242. Muestra JUM20-3. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.243. Detalle de la Muestra JUM20-3. 
Fuente: Elaboración	  propia. 
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-   Dimensiones de la Muestra: 

o   Longitud: 5,7 cm. (JUM20-3). 

o   Ancho: 7,8 cm. (JUM20-3). 

o   Grosor: 3,21 cm. (JUM20-3). 

o   Peso: 129,44 gr. (JUM20-3). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero base 

muestra bastante consistencia y cohesión. El estrato pictórico es 

casi imperceptible por la capa de suciedad que lo cubre de manera 

homogénea. Es de gran consistencia y adherencia al original, y en 

algunas de las partes de la misma, con presencia de ligeros 

contenidos en sales.   

o   Tratamientos anteriores: La Muestras no han recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial, pero eliminando casi toda la capa de 

exógeno. 

c) Croquis de limpieza de la Muestra JUM20-3 (Figura V.244): 

 

 
 

 
Figura V.244. Muestra JUM20-3. Fuente: 
Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra JUM20-3 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional de limpieza, empleando 

mecánicamente un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 

50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza se aprecia la retirada de parte del pigmento rojizo de la 

policromía original y dando lugar a una mayor aparición de la capa de 

preparación blanca. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V. 245 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía rojo 200 0,4 
 

1,25 3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza:  

•   Policromía ocre: En la Muestra JUM20-3 se ha dado una única 

pasada homogénea. Se observa que cuando se incide con el 

láser, se elimina la capa de suciedad, pero se aprecia que la 

tonalidad rojiza de pintura original se va oscureciendo en 

algunas zonas y en su levantado de la superficie se hace visible 

una tonalidad blanca de la capa de preparación. Posiblemente, 

esta forma de interactuar con el láser se deba a que se trata de 

una técnica pictórica al “medio fresco”. Llegado a este punto, 

se decide parar la intervención, a fin de realizar Pruebas para 

determinar si es una técnica pura o no.  

 

 

 

Figura V.245. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 
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e) Documentación fotográfica final de la Muestra JUM20-3 (Figura V.246): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura V.246. Muestra JUM20-3. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Prueba 2. Tonalidad ocre. Muestra JUM20-8 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra JUM20-3, puede verse 

en las Figuras V.247 y V.248:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra JUM20-8 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Jumilla (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Casón-Pedregal. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Sin especificar. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Museo Arqueológico y Universidad de Murcia. 

o   Nº Inventario yacimiento: U.E:2002. 

Figura V.247. Muestra JUM20-8. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.248. Detalle de la Muestra JUM20-8. Fuente: 
Elaboración propia. 
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-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (JUM20-8). 

o   Descripción específica: Pieza de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad ocre con línea 

roja. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de la Muestra: 

o   Longitud: 1,7 cm. (JUM20-3). 

o   Ancho: 2,8 cm. (JUM20-3). 

o   Grosor: 1,22 cm. (JUM20-3). 

o   Peso: 4,79 gr. (JUM20-3). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero de 

preparación de la Muestra tiene buena consistencia y cohesión de 

los materiales. Se trata de un estrato pictórico con buena adhesión, 

con una capa heterogénea de suciedad superficial de cierta 

consistencia y adherencia al original, con presencia además de 

cantidad pequeña de sales.  

o   Tratamientos anteriores: La Muestras no han recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial, pero eliminando casi toda la capa de 

exógeno. 

 

c) Análisis SEM superficie de la Muestra JUM 20-8 y resultados obtenidos: 
 

A continuación, en las Figuras V.249-V.251 se presenta el análisis al SEM, 

para así caracterizar la técnica pictórica empleada y los resultados 

obtenidos: 
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Detalle del mortero al SEM y mapeo de color de los elementos químicos 

calcio (Ca), silicio (Si), magnesio (Mg) y hierro (Fe). 

 

Figura V.249. Sección del Fragmento JUM 20-8 para su embutición y posterior Análisis 
SEM. Fuente: Elaboración propia. 
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De lo anterior se deduce que se trata de un mortero de cal y arena, donde 

gran parte de los granos aportados como árido corresponden a granos de 

dolomita (carbonato cálcico – magnésico). La elevada presencia de hierro 

indica la presencia de óxidos o hidróxidos de hierro, tanto como agregados 

de la matriz como formando parte del árido. 

 

En el corte transversal de la muestra también es posible identificar 

fragmentos cerámicos incorporados como agregados al mortero. 

Micrografía al SEM y análisis morfoquímicos EDX (Figura V.252): 

 

Figura V.250. Detalle del mortero al SEM de la Muestra JUM20-8. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.251. Mapeo de color de los elementos químicos calcio (Ca), 
silicio (Si), magnesio (Mg) y hierro (Fe). Está elaborado a base de cal, 
cuarzo, fragmentos de roca carbonatada, dolomita, fósiles y fragmentos 
cerámicos. En el mortero se identifican granos de cuarzo, calcita y 
dolomita, así como fragmentos fósiles y cerámicos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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-  Enlucido (Figura V.253): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El carbono, oxígeno y calcio se combinan entre sí para formar calcita. 

También se detecta algo de silicio en esta base de preparación. Es una 

pintura al seco. 

 

Otra de las diferencias texturales condicionadas por la tecnica de ejecución 

es la presencia o ausencia de límites netos entra la pintura y la base de 

preparación.  

 

 
El Atom. C 

[at.%] 

C 45,08 

O 44,04 

Ca 9,47 

Si 1,41 

Total 100 

Figura V.252. Vista del grosor del enlucido al 
SEM. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.253. Análisis SEM del enlucido de la Muestra JUM20-8. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando la pintura es al seco, la adherencia al sustrato base es menor,  lo 

que facilita la saltación de la pintura, durante la limpieza láser, por 

procesos físicos de fotoablación. Es frecuente además la presencia de 

fisuras o fracturas entre la pintura y el mortero base por efecto de 

dilataciones diferenciales, lo que comprete en gran medida su 

conservación. 

 

Este efecto no es frecuente en la pintura al fresco, porque la pintura, si 

presenta un adecuado estado de conservación, aparece integrada con la 

superficie del sustrato base, fuertemente adherida al sustrato.  

 

- Capa blanca (Figura V.254): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Atom. C 

[at.%] 

C 58,34 

O 34,86 

Ca 6,21 

Si 0,59 

Total 100 

 
Figura V.254. Análisis SEM de la Muestra JUM20-8 de la capa blanca de enlucido blanca. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Por encima de la base de preparación se detecta una capa de calcita con 

impurezas de cuarzo. 

 

- Capa pictórica amarilla, roja y restos de suciedad (Figura V.255): 

 

-Capa pictórica amarilla (Figura V.256): 

 

 

 
 

 
El Atom. C 

[at.%] 

O 52,41 

C 33,28 

Ca 10,71 

Si 1,59 

Fe 1,11 

Al 0,90 

Total 100 

Figura V.255. Análisis SEM de la Muestra JUM20-8 de la capas que se encuentran sobre el enlucido 
blanco.Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.256. Análisis SEM de la Muestra JUM20-8 de la capa de policromía amarilla. Fuente: Elaboración 
propia. 
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La capa amarilla está elaborada a base de calcita y tierras amarillas procedentes de 

minerales de hierro (limoncita por ejemplo). 

 

-Capa pictórica roja (Figura V.257): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa roja está elaborada a base de calcita, dolomita, tierras rojas y ocre rojo de 

hierro. 

 

 
El Atom. C 

[at.%] 

O 43,52 

C 43,25 

Fe 5,17 

Ca 4,79 

Si 1,74 

Al 1,02 

Mg 0,51 

Total 100 

Figura V.257. Análisis SEM de la Muestra JUM20-8 de la capa de policromía roja. Fuente: Elaboración propia. 
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Porque el análisis está restringido a una zona donde se concentran el pigmento. El 

círculo amarillo encuada la zona de análisis. Por el contrario, los porcentajes 

atómicos que se presentan en la capa amarilla corresponden a La zona inferior de 

la pintura donde prácticamente no hay pigmento. 

 

-Restos de suciedad (Figura V.258): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suciedad está constituida por carbonatos y aluminosilicatos en similar 

proporción. 

 
El Atom. C 

[at.%] 

C 44,59 

O 43,76 

Ca 4,93 

Si 3,61 

Al 1,41 

Mg 1,20 

Fe 0,50 

Total 100 

Figura V.258. Análisis SEM de la Muestra JUM20-8 de la capa de suciedad. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3. Conclusiones en relación a la actuación en el Parque arqueológico de 

Jumilla 

 

-   Los resultados analíticos obtenidos, a nivel macroscópico y 

microscópico al SEM indican que la Muestra representativa del 

yacimiento, ha sido elaborada al “medio fresco”, El pigmento se ha 

quedado en la superficie de la capa de pintura y esta capa ha sido 

aplicada con el mortero base prácticamente seco, tal como se deduce 

del límite neto observado entre las dos capas de preparación. 

 

-   En un caso como éste, donde no hay una técnica pictórica al fresco pura, 

procede sacar la siguiente conclusión: el láser, en esta situación, actúa 

de forma mecánica (efecto fotoacústico), levantando la capa de 

policromía original, debido a la distinta absorción de la energía por las 

diferentes capas; por un lado, la energía de la capa pictórica original y, 

por otro, el intónaco, ya que no se ha producido el efecto de 

carbonatación donde la capa pictórica está carbonatada en el intónaco. 

Por tanto, no es una técnica adecuada para aplicar a esta modalidad de 

pintura mural, pues generaría daños irreversibles. 
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4.4. Cuarta actuación:  Pruebas del yacimiento arqueológico del Molinete de Carthago 

Nova (Murcia) 

 

Las muestras sometidas al proceso de limpieza en esta cuarta actuación han sido las 

MOL1-1, MOL1-2, MOL1-3, MOL1-4, MOL2-5 del yacimiento del Molinete. 

Una vez aplicados los diferentes métodos de limpieza a cada una de las muestras, se 

ha procedido a su análisis en la microscopía óptica, tanto en superficie como en 

sección, una vez embutidas.  

 

Los procedimientos seguidos en las actuaciones anteriores y las conclusiones 

obtenidas de las mismas, han aconsejado para esta cuarta actuación seleccionar para 

su correspondiente análisis, una sola muestra del yacimiento en cuestión, el Molinete, 

y que el criterio de elección de dicha muestra, sea que el punto de partida entre las 

diferentes zonas tratadas y sin tratar de la misma, sea lo más parecida posible y donde 

la limpieza entre la metodología láser y la limpieza tradicional tenga una eficacia lo 

más parecida posible. La muestra seleccionada para su análisis se ha analizado al 

microscopio en sección y superficie. 

 

La razón de la elección del procedimiento indicado para esta actuación es la 

siguiente: en los casos de una limpieza tradicional sin el empleo de ácidos (ya que 

los carbonatos no son tan consistentes como para requerir el uso de los mismos), no 

se ha comprobado que la limpieza láser esté consiguiendo una eficacia mejor que la 

obtenida por la limpieza tradicional, debido a las condiciones de partida de las 

pinturas murales de origen arqueológico. El estado de conservación de las mismas se 

caracteriza por tener una capa de suciedad muy espesa y consistente, una capa 

pictórica muy deteriorada y muy heterogénea, sustratos muy descohesionados, etc. 
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4.4.1. Prueba 1. Tonalidad verde. Muestra MOL1-1 (Fragmentos MOL1-1a y MOL1-      

1b) 

 

a) La documentación fotográfica inicial Muestra MOL1-1 (Fragmentos MOL1-

1a y MOL1-1b), puede verse en las Figuras V.259-V.262 : 

 

 

 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica Muestra MOL1-1 (Fragmentos 

MOL1-1a y MOL1-1b).  

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Molinete. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Estratigrafía relacionada con el 

abandono y colmatación de la habitación 16b, asociada al muro 

Figura V.259. Fragmento MOL1-1a. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.261. Fragmento MOL1-1b. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.262. Detalle del Fragmento MOL1-1b. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.260. Detalle del Fragmento MOL1-1a. 
Fuente: Elaboración	  propia. 
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oriental de las Fauces, así como al tabique documentado en el 

interior de esta estancia y que corresponde, posiblemente, a la fase 

II del Edificio del Atrio. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Fundación Parque Arqueológico Molinete, Cartagena. 

o   Nº Inventario yacimiento: Mol-33146. 

 

-   Características de la Muestra y los fragmentos: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 2 (MOL1-1a y MOL1-1b). 

o   Descripción específica: Piezas de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidades varias (verde 

y roja); además, una decoración con banda blanca. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de los fragmentos de la Muestra: 

o   Longitud: 5,5 cm. (MOL1-1a) y 5,6 cm. (MOL1-1b). 

o   Ancho: 7,7 cm. (MOL1-1a) y 6,3 cm. (MOL1-1b). 

o   Grosor: 2,27 cm. (MOL1-1a) y 2,17 cm. (MOL1-1b). 

o   Peso: 66,12 gr. (MOL1-1a) y 54,40 gr. (MOL1-1b). 

 

-   Conservación de los fragmentos 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): En las Muestras, 

el mortero de preparación presenta cierta consistencia y cohesión 

de los materiales. Se trata de un estrato pictórico que tiene buena 

adhesión, pero con cierta pérdida de policromía y desgastes. En 

esta Muestra se observa una capa homogénea de suciedad 

superficial de gran consistencia y adherencia al original, y en 

algunas de las partes de la misma con presencia, además, de 

cantidad pequeña de carbonatos.  

o   Tratamientos anteriores: Los dos Fragmentos no han recibido 

ningún tratamiento específico de restauración, simplemente una 

limpieza mecánica superficial. 
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c) Croquis de limpieza Muestra MOL1-1 (Fragmentos MOL1-1a y MOL1-

1b). Ver Figuras 263 y V.264: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Parámetros de limpieza Muestra MOL1-1 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional, empleando mecánicamente 

un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 50:50. 

Figura V.263. Fragmento MOL 1-1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.264. Fragmento MOL 1-2. Fuente: Elaboración 
propia. 
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o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía verde. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.265 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía verde 150 0,4 
 

1,66 3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: 

•   Policromía verde: Se limpia homogéneamente y se insiste, de 

forma más selectiva, allí donde las concreciones son más 

espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una vez 

de forma selectiva para poder retirarlas. La limpieza 

aparentemente tiene cierta efectividad. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.266 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía 
verde 

130 0,5 0,52 3 Si 

 

 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía verde sin filtro: Se limpia homogéneamente y se 

insiste, de forma más selectiva, allí donde las concreciones son 

más espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una 

vez de forma selectiva para poder retirarlas. La limpieza 

aparentemente tiene cierta efectividad. 

 

Figura V.265. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.266. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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e) Documentación fotográfica final Muestra (Fragmentos MOL1-1 y MOL1-2).Ver 

Figuras V.267 y V.268: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura V.267.  Fragmento MOL1-1a. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.268. Fragmento MOL1-1b. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2. Prueba 2. Tonalidad ocre. Muestra MOL1-4 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra MOL1-4, puede verse 

en las Figuras V.269 y V.270: 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra MOL1-4 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Molinete. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Estratigrafía relacionada con el 

abandono y colmatación de la habitación 16b, asociada al muro 

oriental de las Fauces, así como al tabique documentado en el 

interior de esta estancia y que corresponde, posiblemente, a la fase 

II del Edificio del Atrio. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Fundación Parque Arqueológico Molinete, Cartagena. 

o   Nº Inventario yacimiento: Mol-33146. 

 

-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (MOL1-4). 

o   Descripción específica: Pieza de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad ocre. 

o   Material: Pintura mural. 

Figura V.269. Muestra MOL 1-4. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura V.270. Detalle de la Muestra MOL 1-4. 
Fuente: Elaboración	  propia. 
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o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de la Muestra: 

o   Longitud: 5,5 cm. (MOL1-4). 

o   Ancho: 9,4 cm. (MOL1-4). 

o   Grosor: 3,29 cm. (MOL1-4). 

o   Peso: 188,52 gr. (MOL1-4). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): En la Muestra, el 

mortero de preparación muestra cierta consistencia y cohesión de 

los materiales. El estrato pictórico tiene buena adhesión, pero con 

pequeñas pérdidas de policromía y desgastes. En esta Muestra se 

observa una capa homogénea de suciedad superficial de gran 

consistencia, espesor y adherencia al original, y en algunas de las 

partes de la misma con presencia, además, de cantidad pequeña de 

carbonatos.  

o   Tratamientos anteriores: La Muestras no han recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial. 

 

c) Croquis de limpieza de la Muestra MOL1-4 (Figura V.271):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura V.271. Croquis de limpieza de la Muestra MOL1-4. Fuente: 
Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra MOL1-4 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional de limpieza, empleando 

mecánicamente un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 

50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía ocre 

y la limpieza visualmente parece efectiva. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.272 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía ocre 200 0,4 
1,25 

3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza  

•   Policromía ocre: Se limpia homogéneamente y se insiste, de 

forma más selectiva, allí donde las concreciones son más 

espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una vez 

de forma selectiva para poder retirarlas. La limpieza 

aparentemente tiene cierta efectividad, pero no se logra retirar 

toda la capa de suciedad. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V. 273 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía ocre 130 0,5 0,52 3 Si 

 

 

Figura V.272. Tabla de los parámetros láser SFR utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.273. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Observaciones visuales durante la limpieza:  

•   Policromía ocre sin filtro: Se limpia homogéneamente y se 

insiste, de forma más selectiva, allí donde las concreciones son 

más espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una 

vez de forma selectiva para poder retirarlas. Visualmente la 

limpieza aparentemente tiene cierta efectividad, pero no se 

logra retirar toda la capa de suciedad. 

 

e) Documentación fotográfica final de la Muestra MOL1-4 (Figura V.274): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.274. Muestra MOL1-4. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3. Prueba 3. Tonalidad negra. Muestra MOL1-3 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra MOL1-3, puede verse 

en las Figuras V. 275 y V.276: 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica Muestra MOL1-3 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Molinete. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Estratigrafía relacionada con el 

abandono y colmatación de la habitación 16b, asociada al muro 

oriental de las Fauces, así como al tabique documentado en el 

interior de esta estancia y que corresponde, posiblemente, a la fase 

II del Edificio del Atrio. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Fundación Parque Arqueológico Molinete, Cartagena. 

o   Nº Inventario yacimiento: Mol-33146. 

 

-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (MOL 1-3). 

o   Descripción específica: Piezas de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad negra. 

o   Material: Pintura mural. 

Figura V.275. Muestra MOL1-3. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.276. Detalle de la Muestra MOL1-3. Fuente: 
Elaboración	  propia. 
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o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de la Muestra: 

o   Longitud: 7,8cm. (MOL1-3). 

o   Ancho: 8 cm. (MOL1-3). 

o   Grosor: 4,55 cm. (MOL1-3). 

o   Peso: 274,54 gr. (MOL1-3). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero de 

preparación de la Muestra tiene cierta consistencia y cohesión de 

los materiales. El estrato pictórico tiene buena adhesión, pero con 

pequeñas pérdidas de policromía y desgastes. En esta Muestra se 

observa una capa homogénea de suciedad superficial de gran 

consistencia, espesor y adherencia al original, y en algunas de las 

partes de la misma con presencia, además, de cantidad pequeña de 

carbonatos. 

o   Tratamientos anteriores: La Muestra no ha recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial. 

c) Croquis de limpieza de la Muestra MOL1-3 (Figura V.277): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura V.277. Croquis de limpieza de la Muestra MOL1-3. Fuente: Elaboración 
propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra MOL1-3 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional de limpieza, empleando 

mecánicamente un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 

50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía negra. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.278 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía negra 75 0,4 
 

0,46 3 Si 
 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía negra: Se limpia homogéneamente y se insiste, de 

forma más selectiva, allí donde las concreciones son más 

espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una vez 

de forma selectiva para poder retirarlas. Se aprecia que la 

policromía original está muy desgastada con muchas pérdidas 

y al interactuar con el láser se ve cierta retirada. Visualmente 

la limpieza aparentemente tiene efectividad. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.279 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 
Policromía 

negra 
 

130 
 

0,6 
 

0,36 
 

3 
 

Si 

 

Figura V.278. Tabla de los parámetros utilizados con el láser SFR. Fuente: Elaboración propia. 

 Figura V.279. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración 
propia. 
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o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía negra sin filtro: Se limpia homogéneamente y se 

insiste, de forma más selectiva, allí donde las concreciones son 

más espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una 

vez de forma selectiva para poder retirarlas. Visualmente se 

aprecia un resultado negativo sobre la policromía original, ya 

que se aprecia la retirada de la policromía original. 

 

e) Documentación fotográfica final de la Muestra MOL1-3 (Figura V.280): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.280. Muestra MOL1-3. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.4. Prueba 4. Tonalidad blanca. Muestra MOL2-5ª 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra MOL2-5ª, puede verse 

en las Figuras V.281 y V.282: 

 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra MOL2-5ª: 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Cartagena (Murcia). 

o   Yacimiento arqueológico: Molinete. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Unidad estratigráfica relacionada 

con el abandono y la colmatación del Atrio, asociada al muro 

occidental del mismo. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Fundación Parque Arqueológico Molinete, Cartagena. 

o   Nº Inventario yacimiento: Mol-31746. 

 

-   Características de la Muestra y el Fragmento: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 7 (MOL 2-5a). 

o   Descripción específica: Piezas de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad blanca. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

Figura V.281. Muestra MOL2-5a. Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura V.282. Detalle de la Muestra MOL2-5a. 
Fuente: Elaboración	  propia. 
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-   Dimensiones del fragmento de la Muestra: 

o   Longitud: 4,4 cm. (MOL2-5a). 

o   Ancho: 6,6 cm. (MOL2-5a). 

o   Grosor: 2,33 cm. (MOL2-5a). 

o   Peso: 57,22 gr. (MOL2-5a). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero de 

preparación de la Muestra tiene cierta consistencia y cohesión de 

los materiales. El estrato pictórico tiene buena adhesión, pero con 

pequeñas pérdidas de policromía y desgastes. En esta Muestra se 

observa una capa heterogénea de suciedad superficial y con 

presencia de carbonatos de gran consistencia y adherencia al 

original. 

o   Tratamientos anteriores: La Muestra no ha recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial. 

 

c) Croquis de limpieza de la Muestra MOL2-5ª (Figura V.283): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura V.283. Croquis de limpieza de la Muestra MOL2-5. Fuente: 
Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra MOL2-5ª 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional, empleando mecánicamente 

un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía 

blanca. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V. 284 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía blanca 200 0,3 
2,22 

3 Si 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza  

•   Policromía blanca: Se limpia homogéneamente y se insiste, de 

forma más selectiva, allí donde las concreciones son más 

espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una vez 

de forma selectiva para poder retirarlas. Visualmente la 

limpieza, aparentemente, tiene cierta efectividad, pero no se 

logra retirar toda la capa de suciedad. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.285 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía 
verde 

130 con 
filtro 

0,5 0,24 3 Si 

 

Figura V.284. Tabla de los parámetros utilizados con el láser SFR. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.285. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía blanca con filtro: Se limpia homogéneamente y se 

insiste, de forma más selectiva, allí donde las concreciones son 

más espesas; en estas concreciones hay que incidir más de una 

vez de forma selectiva para poder retirarlas. Visualmente la 

limpieza aparentemente tiene cierta efectividad, pero no se 

logra retirar toda la capa de suciedad. 

 

e) Documentación fotográfica final de la Muestra MOL2-5ª (Figura V.286): 

 

 
 

 

En esta intervención se realiza el corte y embutido de las cuatro Muestras con 

el fin de observar previamente al microscopio cuál de las secciones de estas 

Pruebas tiene el punto de partida lo más parecido posible entre las diferentes 

zonas tratadas y sin tratar de la misma, y donde la limpieza entre la 

metodología láser y la limpieza tradicional tiene también una eficacia lo más 

parecida posible (Figuras V.287-V.302). A la Muestra seleccionada para su 

análisis se estudia al SEM en sección transversal y en superficie. 

 

  

Figura V.286. Muestra MOL2-5a. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.288. Muestra MOL1-1b seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.287. Muestra MOL1-1a  seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.289. Muestra MOL1-4 seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.290. Muestra MOL1-3 seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.291. Muestra MOL2-5ª seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.293. Muestra MOL1-2 
al SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.294. Muestra MOL1-2 
al SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.292.  MOL1-2 al SEM 
limpieza Tradicional. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura V.297. Muestra MOL1-3 
al SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.295. Muestra MOL1-3 
al SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.298. Muestra MOL1-3 
al SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.296. Muestra MOL1-3 
al SEM limpieza Tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura V.301. Muestra MOL2-5 
al SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.299. Muestra MOL2-5 
al SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.302. Muestra MOL2-5 
al SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.300. Muestra MOL2-5 
al SEM limpieza Tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 
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La Muestra que mejores condiciones de partida presenta es la MOL1-4, que se procede a 
analizar: 

f) Análisis al SEM de la Muestra SEG1-4:  
 
Tal como se aprecia en las micrografías de las secciones estratigráficas las 

situaciones de partida no son comparables (Figuras V.303-V.314). Existen una 

superposición de capas: verde –amarillo, amarillo-verde-amarillo, naranja – amarillo, 

blanco-amarillo que varían de unas zonas a otras de la Muestra, con lo cual las 

situaciones de partida son muy diferentes. 

 

Por otro lado, el grosor de estas capas es muy heterogéneo y la capa de suciedad 

presenta poca continuidad. 
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Figura V.305. Muestra MOL1-4 
al SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.303. Muestra MOL1-4 
al SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.306. Muestra MOL1-4 
al SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.304. Muestra MOL1-4 
al SEM limpieza Tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura V.307. Muestra MOL 1-4. 
al SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.310. Muestra MOL 1-4. 
al SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.308. Muestra MOL 1-4. 
al SEM limpieza tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura V.309. Muestra MOL 1-4. 
al SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura V.311. Muestra MOL 1-4. 
al SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.314. Muestra MOL 1-4. 
al SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.312. Muestra MOL 1-4. 
al SEM limpieza tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura V.313. Muestra MOL 1-4. 
al SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 
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4.4.5. Conclusiones en relación a la actuación en el yacimiento arqueológico del 

Molinete 

 

 

Los resultados de los anteriores análisis manifiestan que en los puntos de 

partida de cada una de las Muestras aparecen muchos parámetros diferentes 

que harán que el resto de análisis que falta por realizarse, tanto en el SEM 

como en el colorímetro, no puede generar resultados fiables. Una vez 

observados al microscopio en sección (ya embutidos) muestran, cómo la 

limpieza tradicional es la que mayor grado de limpieza consigue respecto a 

la metodología láser empleada pero sin apenas diferencias notables.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, no obstante, se ha seleccionado 

aquella Muestra con el punto de partida entre las diferentes zonas tratadas y 

sin tratar de la misma, que sea lo más parecido posible y donde la limpieza 

entre la metodología láser y la limpieza tradicional tenga una eficacia lo más 

parecida posible. Con el fin de someter a la misma a un mayor análisis, se 

le aplicará el SEM de sección isométrica y un análisis macroscópico en 

superficie, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 

- Los resultados de estos análisis en el microscopio en superficie han 

mostrado, por un lado, cómo las limpiezas con todos los métodos empleados 

tienen unos resultados muy similares, siendo la limpieza tradicional la que 

mayor grado de limpieza consigue en relación a la metodología láser 

empleada, pero no de una forma destacable. 

 

- A nivel morfológico, no se observan con los parámetros laser empleados  

alteraciones evidentes de la policromía en la capa de policromía original ni 

en el sustrato. La limpieza ha sido tan somera que no se evidencian cambios 

inducidos por el láser, en las superficies limpiadas. Claramente la limpieza 

tradicional es más efectiva en la eliminación de la suciedad. 
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4.5. Quinta actuación:  Pruebas del yacimiento arqueológico de Segóbriga (Cuenca)  
 

En esta quinta y última actuación realizada, las Muestras analizadas del yacimiento 

de Segóbriga han sido la SEG12, la SEG15 y la SEG17. Una vez aplicados los 

diferentes métodos de limpieza a cada una de las Muestras, se ha procedido a su 

análisis en la microscopía óptica, tanto en superficie como en sección, una vez 

embutidas.  

 

La elección de estas Muestras se debe a que la capa de suciedad a eliminar con los 

diferentes métodos de limpieza no es muy espesa ni consistente, además de que tiene 

un buen estado de conservación. Por esta razón, se ha querido trabajar con estas 

Muestras para ver cómo interacciona el láser aplicando parámetros lo menos 

agresivos posibles y con una única pasada, y observar también cómo ello afecta a la 

policromía y al sustrato original. 

 

Por el análisis realizado en las actuaciones anteriormente descritas, y por las 

conclusiones que de las mismas se derivan, parece que lo más conveniente y 

razonable es continuar el análisis de las Muestras de este yacimiento, Segóbriga, 

seleccionando una sola Muestra del mismo. El criterio de selección de dicha Muestra, 

es que el punto de partida entre las diferentes zonas tratadas y sin tratar, sea lo más 

parecido posible y donde la limpieza entre la metodología láser y la limpieza 

tradicional tenga también una eficacia lo más parecida posible. A dicha Muestra se 

le aplica la microscopía de superficie y la macroscopía al SEM en sección. 

 

 

La razón que explica modificar el procedimiento utilizado en los dos yacimientos 

anteriores, se debe a que no se ha comprobado que la limpieza láser esté consiguiendo 

una eficacia mejor que la obtenida por la limpieza tradicional (sin el empleo de 

ácidos), cuando la capa de suciedad a eliminar no contiene una capa dura y 

consistente sobre la superficie original.  Ello puede deberse al deficiente estado de 

conservación de las pinturas murales de origen arqueológico (capa de exógeno muy 

espesa y consistente, capa pictórica muy deteriorada y muy heterogénea, sustratos 

muy descohesionados, etc.) y a las distintas condiciones de partida entre las zonas de 

las Muestras analizadas. 
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4.5.1. Prueba 1. Tonalidad ocre. Muestra SEG15 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra SEG15, se puede ver 

en las Figuras V. 315 y V.316:  

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra SEG15 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Saelices (Cuenca). 

o   Yacimiento arqueológico: Segóbriga. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Desconocido. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Parque Arqueológico de Segóbriga. 

o   Nº Inventario yacimiento: Sin catalogar. 

 

-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (SEG15). 

o   Descripción específica: Pieza de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad ocre. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de la Muestra: 

o   Longitud: 6,5 cm. (SEG15). 

Figura V.315. Muestra SEG15. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura V.316. Detalle de la Muestra SEG15. Fuente: 
Elaboración	  propia. 
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o   Ancho: 8,4 cm. (SEG15). 

o   Grosor: 2,25 cm. (SEG15). 

o   Peso: 84,09 cm. (SEG15). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico):  El mortero de 

preparación de la Muestra tiene buena consistencia y cohesión de 

los materiales. Se trata de un estrato pictórico con buena adhesión, 

con una capa homogénea de suciedad superficial de poca 

consistencia y adherencia al original, con presencia, además, de 

cantidad pequeña de sales sin adhesión fuerte al original.  

 

o   Tratamientos anteriores: La Muestra no ha recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial, pero eliminando casi toda la capa de 

exógeno. 

c) Croquis de limpieza de la Muestra SEG15 (Figura V.317): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.317. Croquis de limpieza de la Muestra SEG15. Fuente: Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra SEG15 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional, empleando mecánicamente 

un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía ocre. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

 

La Figura V. 318 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía ocre 180 0,4 
 

1,12 3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía ocre: En la Muestra SEG15 se ha dado una única 

pasada homogénea. Se aprecia buena limpieza a nivel visual. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.319 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía ocre 130 0,5 0,52 3 Si 

 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía ocre sin filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado sobre la policromía original. 

 

Figura V.318. Tabla de los parámetros utilizados con el láser SFR. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.319. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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-   Limpieza láser LQS con Filtro 50% (Eos 1000) 

La Figura V.320 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía ocre 130/2 0,4 0,37 3 Si 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía ocre con filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado sobre la policromía original. 

 

e) Documentación fotográfica final de la Muestra SEG15 (Figura V.321): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura V.321. Muestra SEG15. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.320. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS con filtro. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.5.2. Prueba 2. Tonalidad roja. Muestra SEG12 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra SEG12, puede verse en 

las Figuras V.322 y V.323: 

 

 

 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra SEG12 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Saelices (Cuenca). 

o   Yacimiento arqueológico: Segóbriga. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Desconocido. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Parque Arqueológico de Segóbriga. 

o   Nº Inventario yacimiento: Sin catalogar. 

 

-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (SEG12). 

o   Descripción específica: Pieza de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad roja. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de la Muestra: 

o   Longitud: 6,3 cm. (SEG12). 

o   Ancho: 7,9 cm. (SEG12). 

Figura V.322. Muestra SEG12. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura V.323. Detalle de la Muestra SEG12. 
Fuente: Elaboración	  propia. 
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o   Grosor: 2,56 cm. (SEG12). 

o   Peso: 101,44 gr. (SEG12). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero de 

preparación de la Muestra tiene buena consistencia y cohesión de 

los materiales. Se trata de un estrato pictórico con buena adhesión, 

con una capa homogénea de suciedad superficial de poca 

consistencia y adherencia al original, con presencia, además, de 

cantidad pequeña de sales sin adhesión fuerte al original.  

 

o   Tratamientos anteriores: La Muestra no ha recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial, pero eliminando casi toda la capa de 

exógeno. 

c) Croquis de limpieza de la Muestra SEG12 (Figura V.324): 

 

 

 

Figura V.324. Croquis de limpieza de la Muestra SEG12. Fuente: Elaboración propia. 
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d) Parámetros de limpieza de la Muestra SEG12 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional de limpieza, empleando 

mecánicamente un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 

50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía ocre. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.325 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía roja 180 0,4 
 

1,12 3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía roja: En la Muestra SEG12 se ha dado una única 

pasada homogénea. Se aprecia buena limpieza a nivel visual. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.326 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

 
Policromía roja 

 
130 

 
0,5 

 
0,52 

 
3 

 
Si 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía roja sin filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado sobre la policromía original. 

Figura V.325. Tabla de los parámetros utilizados con el láser SFR.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.326. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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-   Limpieza láser LQS con Filtro 50% (Eos 1000) 

La Figura V.327 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía roja 130/2 0,4 0,37 3 Si 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía roja con filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado sobre la policromía original. 

 

e) Documentación fotográfica final de la Muestra SEG12 (Figura V.328): 

 
 

  
Figura V.328. Muestra SEG12. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.327. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS con filtro. Fuente: 
Elaboración propia. 
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4.5.3. Prueba 3. Tonalidad negra. Muestra SEG17 

 

a) La documentación fotográfica inicial de la Muestra SEG17, se puede ver 

en las Figuras V.329 y V.330: 

 

b) Documentación previa. Ficha técnica de la Muestra SEG17 

 

-   Procedencia de la Muestra: 

o   Ciudad de procedencia: Saelices (Cuenca). 

o   Yacimiento arqueológico: Segóbriga. 

o   Ubicación dentro del yacimiento: Desconocido. 

o   Cronología aproximada: Roma imperial. 

o   Institución: Parque Arqueológico de Segóbriga. 

o   Nº Inventario yacimiento: Sin catalogar. 

 

-   Características de la Muestra: 

o   Nº fragmentos de la Muestra: 1 (SEG17). 

o   Descripción específica: Pieza de pintura mural de origen 

arqueológico, con decoración pictórica de tonalidad negra. 

o   Material: Pintura mural. 

o   Técnica de fabricación: Técnica pictórica mural al fresco. 

 

-   Dimensiones de la Muestra: 

-   Longitud: 9,4 cm. (SEG12). 

-   Ancho: 13,1 cm. (SEG12). 

Figura V.329. Muestra SEG17. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.330. Detalle de la Muestra SEG17. Fuente: 
Elaboración	  propia. 
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-   Grosor: 1,89 cm. (SEG12). 

-   Peso: 237,15 gr. (SEG12). 

 

-   Conservación de la Muestra 

o   Estado de conservación (estudio organoléptico): El mortero de 

preparación de la Muestra tiene buena consistencia y cohesión de 

los materiales. Se trata de un estrato pictórico con buena adhesión, 

con una capa homogénea de suciedad superficial de poca 

consistencia y adherencia al original, con presencia, además, de 

cantidad pequeña de sales sin adhesión fuerte al original.  

 

o   Tratamientos anteriores: La Muestra no ha recibido ningún 

tratamiento específico de restauración, simplemente una limpieza 

mecánica superficial, pero eliminando casi toda la capa de 

exógeno. 

c) Croquis de limpieza de la Muestra SEG17 (Figura V.331): 

 

 
 

 

 

Figura V.331.Croquis de limpieza de la  Muestra SEG17. Fuente: Elaboración propia. 



	   452 

 

d) Parámetros de limpieza de la Muestra SEG17 

 

-   Limpieza tradicional: 

Se ha realizado el procedimiento tradicional de limpieza, empleando 

mecánicamente un hisopo impregnado con agua-alcohol en proporción 

50:50. 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza: En el momento de la 

limpieza no se aprecia la retirada del pigmento de la policromía negra. 

 

-   Limpieza láser SFR (Smart Clean II) 

La Figura V.332 muestra los parámetros usados con el láser SFR: 

 

Prueba 1 
Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía negra 180 0,4 
 

1,12 3 Si 
 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía negra: En la Muestra SEG17 se ha dado una única 

pasada homogénea. Se aprecia buena limpieza a nivel visual. 

 

-   Limpieza láser LQS (Eos 1000) 

La Figura V.333 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía 
negra 

 
130 

 
0,5 

 
0,52 

 
3 

 
Si 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía negra sin filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado sobre la policromía original. 

Figura V.332. Tabla de los parámetros utilizados con el láser SFR. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.333. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS. Fuente: Elaboración propia. 
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-   Limpieza láser LQS con Filtro 50% (Eos 1000) 

La Figura V.334 muestra los parámetros usados con el láser LQS: 

 
Prueba 1 Energía 

mJ 
Æ Rayo 

cm 
Fluencia 

J/cm2 
Frecuencia 

Hz 
Aplicación 

H2O 

Policromía 
negra 

 
130/2 

 
0,4 

 
0,37 

 
3 

 
Si 

 

 

o   Observaciones visuales durante la limpieza 

•   Policromía ocre con filtro: Visualmente se aprecia un buen 

resultado sobre la policromía original. 

 

e) Documentación fotográfica final de la Muestra SEG17 (Figura V.335): 

 

 
 

 

En esta intervención se realiza el corte y embutido de las tres Muestras con el fin de 

observar previamente al microscopio cuál de las secciones de estas Pruebas tiene el 

punto de partida lo más parecido posible entre las diferentes zonas tratadas y sin tratar 

de la misma, y donde la limpieza entre la metodología láser y la limpieza tradicional 

tenga también una eficacia lo más parecida posible (Figuras V.336-V.353). A la 

Figura V.335. Muestra SEG17. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.334. Tabla de los parámetros utilizados con el láser LQS con filtro. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Muestra seleccionada para su análisis se le aplicará el SEM de sección isométrica y 

análisis macroscópico en superficie. 

  

Figura V.336. Muestra SEG12 seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.337. Muestra SEG17 seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 

Figura V.338. Muestra SEG15 seccionada para 
embutir. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura V.339. Muestra SEG12 sin 
limpieza. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura V.340. Muestra SEG12 
limpieza tradicional. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.341. Muestra SEG12 
limpieza láser SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.342. Muestra SEG12 
limpieza láser LQS sin Filtro. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura V.343. Muestra SEG12 
limpieza láser LQS sin Filtro. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura V.344. Muestra SEG17 sin 
limpieza. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura V.345. Muestra SEG17 
limpieza tradicional. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.346. Muestra SEG17 
limpieza láser SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.347. Muestra SEG17 
limpieza láser LQS sin Filtro. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura V.348. Muestra SEG17 
limpieza láser LQS sin Filtro. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura V.349. Muestra SEG15 sin 
limpieza. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura V.350. Muestra SEG15 
limpieza tradicional. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.351. Muestra SEG15 
limpieza láser SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.352. Muestra SEG15 
limpieza láser LQS sin Filtro. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura V.353. Muestra SEG15 
limpieza láser LQS sin Filtro. 
Fuente: elaboración propia. 
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La Muestra que mejores condiciones presenta es la SEG15, que se procede a analizar: 

f) Análisis al SEM de la Muestra SEG15 (Figuras V. 354-V.360):  
 
No se aprecian diferencias entre láser, ni su eficacia en la eliminación del polvo 

superficial. Lo que estamos viendo transversalmente es la muestra, tal cual. Sin 

efectos de limpieza 
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Figura V.356. Muestra SEG15 al 
SEM limpieza LQS. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.354. Muestra SEG15 al 
SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.357. Muestra SEG15 al 
SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.355. Muestra SEG15 al 
SEM limpieza Tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura V.358. Muestra SEG15 al 
SEM sin limpieza. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.359. Muestra SEG15 al 
SEM limpieza SFR. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura V.360. Muestra SEG15 al 
SEM limpieza tradicional. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.5.4. Conclusiones en relación a la actuación en el Parque arqueológico de 

Segóbriga 

 

Las Muestras, una vez observadas al microscopio en sección (ya embutidas) 

y en superficie, los parámetros de las mismas que se encuentran como punto 

de partida en las zonas no tratadas, ya parten de una capa de policromía 

menos espesa y más desgastada que en otras zonas ya tratadas. El mortero 

no es nada homogéneo entre sí, aflorando en la superficie mucha variante 

de granos del sustrato.  Ello explica que la comparación de los diferentes 

resultados que se obtienen, no permita sacar conclusiones objetivas ni 

concluyentes.  Por esto se puede decir que los puntos de partida de cada una 

de estas Muestras presentan muchos parámetros diferentes que explican que 

los análisis no ofrezcan resultados comparables. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, no obstante, se ha seleccionado 

aquella Muestra con el punto de partida entre las diferentes zonas tratadas y 

sin tratar de la misma, que sea lo más parecido posible y donde la limpieza 

entre la metodología láser y la limpieza tradicional tenga una eficacia lo más 

parecida posible. Con el fin de someter a la misma a un mayor análisis, se 

le aplicará el SEM de sección isométrica y un análisis macroscópico en 

superficie, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 

- Los resultados de estos análisis en el microscopio en superficie han 

mostrado, por un lado, cómo las limpiezas con todos los métodos empleados 

tienen unos resultados muy similares, siendo la limpieza tradicional la que 

mayor grado de limpieza consigue en relación a la metodología láser 

empleada, pero no de una forma destacable. 

 

- A nivel morfológico, no se observan con los parámetros laser empleados 

ninguna alteración en la capa de policromía original ni en el sustrato, debido 

posiblemente a que la capa de suciedad a eliminar es muy poco espesa y 

consistente, sin carbonatos adheridos fuertemente al original; ello explica 

que no se tenga que emplear mucha energía láser, ni insistir en la limpieza 

de la superficie. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el proceso de investigación, objeto de la presente Tesis 

Doctoral, es conveniente y útil plasmar en algunas conclusiones, tanto aquellas 

reflexiones que han orientado o se han generado del propio planteamiento de la 

temática que se analiza, como aquellos datos relacionados con los yacimientos 

estudiados y obtenidos de las Pruebas llevadas a cabo, con el fin evaluar -desde la 

perspectiva de la limpieza de la pintura mural romana-, la eficacia del sistema láser 

en relación al sistema tradicional que habitualmente se emplea. Las conclusiones 

relacionadas con las reflexiones, las denominamos Conclusiones generales, y las 

conclusiones derivadas de los datos de los yacimientos y de las Pruebas llevadas a 

cabo, las denominados Conclusiones específicas.  

 
 

 1. Conclusiones generales 
 

1.   Todo lo que se ha ido creando y produciendo a lo largo del tiempo constituye 

el Patrimonio cultural de la humanidad. La Conservación de dicho Patrimonio 

cultural es la tarea y el reto que tienen encomendado los pueblos y las 

políticas. 

 

2.   El Patrimonio Arqueológico forma parte del Patrimonio Cultural, y su 

materialidad refleja la historia cultural del pasado humano que ha tenido lugar 

en los diferentes espacios que conforman la tierra que habitamos. Conservar 

esta memoria histórica es la esencia de las Políticas Culturales. 

 
3.   La Conservación del Patrimonio Arqueológico no debe tener un carácter 

extraordinario, en el sentido de que se haya que recurrir a tal acción de tarde 

en tarde o infrecuentemente. Al contrario, la Conservación debe constituirse 

en una acción permanente y cotidiana, ya que el Patrimonio arqueológico está 

constantemente sujeto al fenómeno del deterioro. 

 
4.   Las causas que explican el deterioro del Patrimonio arqueológico son tanto 

las naturales como las antropogénicas, afectando al daño de las obras de arte 
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y haciendo que éstas vayan perdiendo toda o en parte, y muy lentamente, su 

significación artística.  

 

5.   El deterioro que presenta la pintura mural como resultado de su enterramiento 

se debe a causas como la humedad, los agentes químicos con origen en el 

suelo y en la contaminación atmosférica, la temperatura, las sales, las 

radiaciones; dicho deterioro se ve alterado, a su vez, por el cambio de 

ambiente que sufren los restos pictóricos al ser extraídos, tanto por el paso de 

una situación de enterramiento a otra nueva de desenterramiento que produce 

un desequilibro influido, fundamentalmente, por las condiciones climáticas 

nuevas y su variabilidad, como por el propio proceso de excavación. 

 

6.   El proceso de limpieza debe caracterizarse, ante todo, por ser altamente 

selectivo con un mínimo impacto sobre la obra, respetando los componentes 

originales de la misma. Ello requiere que la labor de restauración se lleve a 

cabo a partir del conocimiento obtenido de las transformaciones sufridas por 

la obra y de la mejor imagen que de ésta pueda representarse en su estado 

original. 

 

7.   En el campo de la intervención sobre la pintura mural de origen arqueológico 

hay que conjugar tres saberes que parecen relevantes para conseguir el 

máximo de acierto y reducir también al máximo el riesgo de fracaso: el saber 

de la experiencia, el saber del conocimiento y el saber del sentido común.  

Una buena conjugación de los mismos puede ser el hilo conductor que oriente 

la elección del método/s y de los procedimientos a usar en la limpieza de la 

pintura mural de origen arqueológico, que busca tener éxito en la 

recuperación de la obra deteriorada. 

 

8.   El láser en el proceso de limpieza es una alternativa tecnológica útil y eficaz, 

ya que opera con una fuerte potencia y produce una exacta y rapidísima 

fotoablación (limpieza) de materiales de corrosión; o, en todo caso, es un 

complemento eficaz al sistema tradicional de limpieza, al poderse combinar 

con otros métodos químicos y mecánicos. 
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9.   Actualmente, la eficacia de la técnica láser es considerable en los campos de 

las superficies pétreas y también del metal, al comprobarse que es una de las 

técnicas más fiables y ventajosas para la eliminación de la capa de deterioro, 

por su gran selectividad y mínimo impacto sobre la superficie original de la 

obra. 

 
10.   Sin embargo, la eficacia del sistema láser en otros campos y materiales, tal 

como en las superficies pictóricas y el tejido, por ejemplo, no goza 

actualmente del desarrollo conseguido en los campos anteriormente 

mencionados. El láser se encuentra todavía en estos campos, en proceso de 

experimentación y estudio, debido a una mayor complejidad de interacción 

entre láser y materia. Son intervenciones más delicadas, en las cuales los 

resultados obtenidos son fruto de la investigación científica. 

 
11.  La aplicación de la técnica del láser al campo de las superficies pictóricas, 

aun siendo una tarea delicada y compleja, sin embargo, ya se está empezando 

a conseguir en éste resultados aceptables, con vista a considerar dicha técnica 

de limpieza como eficaz, a corto y a medio plazo. La limpieza con láser de 

infrarrojo en las pinturas al fresco, es posible gracias al tipo de soporte que 

permite adherir los pigmentos de una forma particular, consiguiendo ser 

eficaz en la eliminación de la capa de deterioro y, sobre todo, de las 

carbonataciones y pasmados de la misma. 

 
12.  Precisamente, con el objetivo de contribuir modestamente a la situación 

actual del láser en las superficies pictóricas, hemos realizado la presente Tesis 

Doctoral, que ha tenido como finalidad analizar la eficacia de la técnica láser 

como método de limpieza en las pinturas murales al fresco de origen 

arqueológico. 

 

13.  La evaluación de la eficacia de las técnicas láser como método de limpieza en 

las pinturas murales al fresco de origen arqueológico se ha realizado a través 

de tres vías: - examinando la efectividad del sistema láser como método de 

limpieza en cada uno de los fragmentos de pintura mural romana de los 

yacimientos estudiados; - comparando la efectividad del sistema láser como 

método de limpieza entre los fragmentos de pintura mural romana de dichos 
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yacimientos; - viendo la diferencia entre los diferentes sistemas láser 

empleados y los métodos tradicionales de limpieza utilizados (agua alcohol), 

respecto a la efectividad de limpieza en la pintura mural romana. 

 
14.  Las muestras pictóricas, objeto de análisis en el trabajo, son fragmentos de 

pintura encontrados en yacimientos arqueológicos de la Hispania Romana, 

donde la pintura mural romana tuvo su implantación y en grado considerable, 

independientemente de su pequeña dimensión y del estado precario que, a 

veces, presenta la conservación de la misma. 

 
15.  La datación de los hallazgos pictóricos arqueológicos en la Hispania Romana 

se sitúa desde el siglo II a. C. hasta el final del Imperio Romano, siglo V d.C., 

periodo que coincide con el de la pintura mural romana itálica, así como con 

los estilos pictóricos.  Esta cercanía de los dos fenómenos pictóricos en 

ambos espacios, el espacio central y el espacio de la provincia romana 

Hispania, se explica por la gran movilidad de recursos que había en el 

conjunto del Imperio romano, no solo materiales y humanos, sino también 

culturales y artísticos, independientemente de la existencia de talleres de 

pintura en la Hispania. 

 
16.  En todos los espacios de la España romanizada se han encontrado restos de la 

pintura mural romana. En aquellos espacios que tuvo lugar un mayor proceso 

de romanización, se han encontrado bastantes restos de pintura mural romana. 

La situación contraria, también se produce, ya que, en algunos espacios poco 

romanizados, también han aparecido restos de esta pintura. 

 
17.  La pintura mural romana en Hispania se caracteriza por seguir, 

dominantemente, el modelo pompeyano; por su carácter decorativo, al ser un 

complemento del espacio arquitectónico; por no ser muy creativa, al utilizarse 

la imitación y la reinterpretación de los originales; por utilizar las mismas 

técnicas pictóricas que se utilizan en el resto del Imperio romano  (en relación 

al revestimiento de la pared y a la propia pintura, a los sistemas de trabazón 

de las distintas capas entre sí y a los pigmentos y colorantes utilizados); por 

abundar las decoraciones figuradas, en las que los mosaicos ocupan un lugar 

significativo. 
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2. Conclusiones específicas 
 

18.  La selección de los fragmentos de pintura mural romana pertenecientes a los 

yacimientos arqueológicos de Complutum (Alcalá de Henares), Carthago 

Nova (Murcia); Jumilla (Murcia) y Segóbriga (Cuenca), ha sido realizada 

con el fin de someter a dichos fragmentos a la intervención de limpieza y a 

su correspondiente análisis.  Dicha selección es una muestra representativa 

de la realidad existente en la Hispania romanizada en cuanto a la pintura 

mural romana. Cada uno de dichos fragmentos tiene la entidad suficiente 

para haber sido objeto de análisis y el conjunto de ellos se ha comparado 

entre sí, y de este modo se han podido extraer las correspondientes 

conclusiones que de los mismos se han derivado. 

 

19. Previamente a la aplicación del láser a cada uno de los fragmentos 

arqueológicos seleccionados, se les ha relacionado con los lugares donde los 

yacimientos se ubican, con el fin de que el análisis de los mismos tenga en 

cuenta el contexto espacial, histórico y arqueológico del lugar en el que se 

han encontrado los restos pictóricos.  

 

20. La aplicación del láser a los fragmentos pictóricos mencionados ha sido para 

evaluar su eficacia como instrumento de limpieza en la pintura mural 

romana. Ello ha requerido diseñar una metodología que tuviera presente, por 

una parte, las características de las muestras seleccionadas de la pintura 

mural y, por otra, usar aquellos láser que pudieran resultar más adecuados 

para llevar a cabo el proceso de limpieza de dichas muestras. 

 

21. Dicha metodología consta de seis pasos. Hay un orden lógico entre ellos, 

desde una perspectiva investigadora, y la suma de todos ellos han ofrecido 

la información necesaria para realizar con garantía la evaluación del sistema 

láser como instrumento de limpieza. Su enunciado es el siguiente: - 

Selección de los fragmentos pictóricos de los yacimientos; - Base de datos 

(Access) que contiene los datos esenciales para el análisis de los fragmentos 

pictóricos de los yacimientos; -Estudio y Documentación previa al análisis 

de las muestras de los fragmentos pictóricos; -Pruebas a realizar con el 
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sistema láser; -Estudio analítico posterior a la limpieza; -Resultados del 

proceso de intervención. Los cuatro primeros pasos han orientado la 

realización del proceso de limpieza de las muestras pictóricas; y los dos 

últimos pasos, han sometido a examen analítico dichas muestras para 

concluir con los resultados del proceso de intervención. 

 

22. El estudio analítico posterior a la limpieza (5º paso), es el principal elemento 

metodológico del proceso de la investigación, ya que a través de las 

llamadas técnicas analíticas o arqueométricas se ha obtenido el máximo de 

información posible relativa al deterioro de los objetos arqueológicos a fin 

de promover una intervención adecuada a su estado de conservación. Se ha 

buscado hacer un uso combinado de dichas técnicas analíticas, más que un 

uso individual de cualquiera de ellas, tanto para enriquecer la obtención de 

datos como para evitar producir errores. Incluso, a lo largo del desarrollo de 

las Pruebas, se han sustituido unas técnicas analíticas por otras, al ver los 

resultados obtenidos. Este cambio en el uso de las técnicas ha estado en 

función de conseguir los objetivos previstos. 

 

23. Las técnicas analíticas que se han utilizado para el análisis de las muestras 

pictóricas se adscriben a los ámbitos de la Microscopía Estereoscópica, de la 

Óptica Electrónica de Barrido (MEB-SEM) y colorimétricas, habiéndose 

obtenido información sobre textura, tamaño, composición química y color 

de los granos minerales.  

 

24. Con la técnica SEM, además de analizarse las muestras tratadas con los 

diferentes métodos de limpieza, se han analizado los umbrales superiores de 

aquellas zonas limpiadas con la metodología láser; dichos umbrales 

superiores representan los parámetros láser que obtienen daños en la 

muestra. Esta información ha servido para establecer comparaciones entre 

los resultados obtenidos con los umbrales superiores y los resultados de las 

limpiezas láser, que han conducido, sin lugar a duda, a conclusiones más 

fiables. 
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25. El estudio de colorimetría, que ha permitido la cuantificación del color, es 

decir, obtener los valores numéricos con los que los colores se miden, ha 

completado el proceso de análisis. La utilización de esta herramienta 

tecnológica, los colorímetros, es aconsejable para identificar los colores, 

precisar los matices de los mismos y si existen diferencias entre el color de 

los diferentes métodos de limpieza.  

 

26. Los equipos tecnológicos que se han utilizado para los análisis de las 

muestras han sido: 1 -Microscopía óptica de reflexión y equipo para toma de 

imágenes digitales. Equipo: Microscopio binocular Olympus SZ16; 2- 

Microscopio electrónico de barrido con espectrómetro de rayos X por 

energía dispersiva (perteneciente al SIDI); 3- Microscopía electrónica de 

barrido con microanálisis. Equipo: Microscopio electrónico Hitachi TM-

3000 asociado a microanalizador EDX modelo Nano XFlash de la casa 

Bruker; 4- Colorímetro: El color se ha medido mediante un 

espectrocolorímetro (Minolta CR-200). 

 

27.  La metodología propuesta  para la consecución de los objetivos previstos en 

la investigación, ha sido necesario cambiarla  a lo largo del proceso de las 

Pruebas de las Muestras, puesto que los datos/información que se iban 

obteniendo, así lo aconsejaban. No obstante, el objetivo que se ha intentado 

cubrir con este ámbito metodológico, no ha sido otro que buscar los 

itinerarios más adecuados para evaluar la bondad científica de la aplicación 

del láser como método de limpieza en la pintura mural romana en Hispania. 

 

De los datos obtenidos de los análisis de los fragmentos pictóricos en el 

yacimiento arqueológico de Complutum (Alcalá de Henares) [Primera 

Actuación], ha resultado: 

 

28. Que con el análisis de esta actuación se ha verificado que los materiales no 

originales tratados han sido eliminados sin dañar la superficie policromada; 

con ello se demuestra la efectividad del sistema láser SFR en las pinturas 

murales al fresco.  
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29. Que la metodología aplicada, en esta primera actuación, ha tenido carácter 

experimental. Se ha utilizado solamente un tipo de láser de infrarrojos, el 

SFR, y se ha usado la duración de impulso adecuada. Aunque, a nivel 

general, la instrumentación láser utilizada ha obtenido suficiente validez en 

su aplicación, sin embargo, solo ha constituido un primer paso en el 

desarrollo de la metodología que se ha aplicado en las cuatro actuaciones 

siguientes. 

 

30. Se ha considerado conveniente, después de esta fase experimental, 

incorporar nuevos elementos a la metodología que se ha aplicado en las 

restantes actuaciones arqueológicas, y que pueden contribuir al avance en la 

cuestión de la utilidad del empleo del láser en la pintura mural romana. Los 

nuevos elementos incorporados han sido: -la comparación de la limpieza 

láser frente a la limpieza con métodos tradicionales; -la utilización de 

nuevos tipos de láser de Nd:Yag, como el láser LQS; -la realización de 

Pruebas analíticas, tal como el  SEM con microscopía en sección, para 

observar la incidencia del láser tanto en la policromía como en el sustrato,  y 

el colorímetro para el estudio de la variación del color de la policromía; -el 

establecimiento del umbral superior e inferior de la aplicación láser; -la 

variación de los parámetros del sistema láser. 

 

De los datos obtenidos de los análisis de los fragmentos pictóricos del 

yacimiento arqueológico del Teatro Romano de Carthago Nova (Murcia) 

[Segunda actuación], ha resultado: 

 

31. Que los datos correspondientes al umbral superior de las Muestras 

analizadas, señalan que el láser LQS produce unos efectos bastante 

negativos en la pintura mural, en la que se observan micro fisuraciones del 

soporte y saltación del pigmento original, tal como se visualiza en 

microscopio y macroscopio. El láser SFR, en cambio, parece tener una 

actuación menos agresiva que el LQS, aunque también genera micro 

fisuración y pérdida del material original, aunque en menor medida. 
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32. A nivel de superficie, los resultados del procedimiento de limpieza de las 

Muestras indican que el láser LQS resulta de mayor efectividad de limpieza 

y es menos invasivo que el láser SFR, siempre que se utilicen los 

parámetros adecuados. Pero si se procede a analizar los resultados del 

sustrato en sección se observa que el láser LQS produce descohesión del 

sustrato, a diferencia del láser SFR que mantiene en mayor medida la 

cohesión del sustrato.  

 

33. Si se hace una comparación de los métodos láser de limpieza con el método 

tradicional de limpieza (agua alcohol), se puede decir que el método que 

obtiene mayor grado de satisfacción es este último, es decir, el tradicional, 

al producir mayor limpieza con la mínima invasión y alteración en el 

soporte original, sin afectar a la cohesión del sustrato.  

 

34. Los resultados de la composición química de las Muestras obtenidas con la 

instrumentación SEM no son interpretables de modo comparable, por la 

composición heterogénea del soporte (mortero) que presenta cambios 

constantes y que dificulta sacar conclusiones comparables. Ello ha 

aconsejado seguir en las siguientes actuaciones arqueológicas estos pasos 

metodológicos: - Realizar el estudio en sección de la Muestra embutida y 

analizarla en el SEM para ver el grosor, la suciedad eliminada y la 

alteración del soporte (saltados del material, fundidos, micro fisuras, 

descohesiones.); - Hacer el análisis macroscópico para analizar a nivel de 

textura, grado de limpieza y conservación del pigmento original; y -Aplicar 

la técnica de colorimetría para que se mida la variación del color entre la 

limpieza con láser y la  limpieza con método tradicional. 

 

De los datos obtenidos de los análisis de los fragmentos pictóricos del 

yacimiento del Parque Arqueológico de Jumilla (Murcia) [Tercera actuación], ha 

resultado: 

 

35. Que los datos analíticos obtenidos, tanto por la macroscopía de cada una de 

las Pruebas, como por el análisis al SEM de una Muestra representativa de 
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dicho yacimiento, ponen de manifiesto que se trata de una técnica pictórica 

al “medio fresco”.  

 

36. Que en un caso como éste, donde no hay una técnica pictórica al fresco pura, 

el láser actúa de forma mecánica (efecto fotoacústico), levantando la capa 

de policromía original, debido a la distinta absorción de la energía por las 

diferentes capas.  

 

De los datos obtenidos de los análisis de los fragmentos pictóricos del 

yacimiento arqueológico El Molinete en Carthago Nova (Murcia) [Cuarta 

actuación], ha resultado: 

 

37. Que con el sistema de limpieza tradicional se consigue mayor grado de 

limpieza que con el sistema láser empleado. 

 

38. Que una vez observados al microscopio en sección (ya embutidos) y en 

superficie los parámetros que se encuentran como punto de partida en las 

zonas no tratadas, respecto a las tratadas, aparece que éstos son bastante 

diferentes en relación a la capa de policromía y al mortero. Ello explica que 

los análisis en el SEM como en el colorímetro, no generen resultados 

comparables entre los distintos fragmentos.  

 

De los datos obtenidos de los análisis de los fragmentos pictóricos del 

yacimiento arqueológico de Segóbriga [Quinta actuación], ha resultado: 

 

39. Que los análisis en el microscopio en superficie han mostrado que los 

métodos empleados de limpieza tienen unos resultados muy similares, 

siendo el método tradicional el que mayor grado de limpieza consigue en 

relación al método láser empleado, pero no de una forma destacable. 

 

40. Que una vez observados al microscopio en sección (ya embutidos) y en 

superficie los parámetros que se encuentran como punto de partida en las 

zonas no tratadas respecto a las tratadas, al igual que ha sucedido en el 

yacimiento anterior (El Molinete), se observa que los parámetros de 
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limpieza obtenidos son bastante diferentes en relación a la capa de 

policromía y al mortero. Ello explica que los análisis en el SEM como en el 

colorímetro, no generen resultados comparables entre fragmentos de pintura 

intervenidos.  

 

41. A nivel morfológico, con los parámetros laser empleados, no se observa 

ninguna alteración en la capa de policromía original ni en el sustrato, debido 

posiblemente a que la capa de suciedad a eliminar es muy poco espesa y 

consistente, sin carbonatos adheridos fuertemente al original. 

 

Concluyendo: De los datos obtenidos de los análisis de los fragmentos pictóricos 

de todos los yacimientos arqueológicos estudiados, ha resultado: 

 

42. Que si se hace una comparación entre los métodos láser de limpieza y el 

método tradicional más básico (agua alcohol), éste - cuando no emplea 

ácidos en la limpieza-, obtiene mayor grado de satisfacción, al producir 

mayor limpieza con la mínima invasión y alteración en el soporte original, 

sin afectar a la cohesión del sustrato.  

 

43. Que, no obstante lo anterior, hay que contemplar también el uso del láser 

como método de limpieza válido, aun sabiendo que puede producir daños en 

la capa de policromía y el sustrato, al igual que puede producirlos el método 

tradicional de limpieza cuando está obligado al empleo de ácidos. En este 

caso, la opción por un método u otro, se hará en razón del grado de efectos 

dañinos e invasivos derivados de uno y otro método, el método láser y el 

método tradicional. Antes de tomar la decisión del empleo del láser como 

método de limpieza, se requerirá, por una parte, realizar Pruebas previas 

para evaluar el alcance de los daños que se puedan derivar en comparación 

al método tradicional de limpieza con el empleo de ácidos; por otra parte, 

también se estará dispuesto a llevar a cabo las acciones necesarias para 

acometer el proceso de consolidación de la obra pictórica. 
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44. Que a nivel de superficie, el láser LQS resulta de mayor efectividad de 

limpieza y es menos invasivo que el láser SFR, siempre que se utilicen los 

parámetros adecuados, puesto que si se emplean parámetros inadecuados los 

daños mecánicos producidos son más agresivos que los del láser SFR.  

 

45. Que a nivel del sustrato en sección, el láser LQS produce descohesión del 

sustrato, a diferencia del láser SFR que mantiene en buena medida la 

cohesión del sustrato.  

 

46. Que el método láser de infrarrojos y el empleo del mismo apenas resulta 

invasivo, cuando la capa de suciedad a eliminar es muy poco espesa y 

consistente, sin carbonatos adheridos fuertemente al original.  

 

47. Que los resultados de la composición química obtenidos con la 

instrumentación SEM no son interpretables de modo comparativo, por la 

composición heterogénea del soporte (mortero) que presenta cambios 

constantes y que dificulta sacar conclusiones comunes. 

 

48. Que los parámetros que se encuentran como punto de partida en las zonas 

no tratadas, respecto a las tratadas, son bastante diferentes en relación a la 

capa de policromía y al mortero, por las características propias de las 

Muestras y sus estados heterogéneos de conservación. Ello explica que los 

análisis en el SEM como en el colorímetro, no generen resultados 

comparables entre sí de los mismos yacimientos.  

 

49. Que donde no hay una técnica pictórica al fresco pura, el láser actúa de 

forma mecánica (efecto fotoacústico), levantando la capa de policromía 

original, debido a la distinta absorción de la energía por las diferentes capas; 

por lo que se descarta su empleo como método de limpieza, cuando en la 

restauración se encuentre esta técnica al “medio fresco”.  
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