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MEMORIA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN CURATIVA DE LA DECORACIÓN 

ARQUITECTÓNICA FINGIDA DE LA FACHADA DEL Nº 5 DE LA C/ HOMBRE DE PALO DE TOLEDO. 

 

                                                                                                

                                                                                                    JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA 

Se ha recuperado el enlucido subyacente de motivos mudéjares, con un estilo modernista-

industrial, para lo que ha sido imprescindible el sacrificio del enlucido en superficie, de estilo 

neo-renacentista, que nos había llegado en muy malas condiciones materiales y estéticas, y de 

un valor histórico relativo menor, en comparación con el enlucido inferior mudéjar que estaba 

ocultando. 

Nos encontramos ante un caso singular por varios motivos. Al comenzar la presente 

intervención, el aspecto del edificio en su enfoscado de fachada, independientemente del 

estado de conservación que presentaba, corresponde a su última fase de edificación que 

culmina la evolución del inmueble tras la realización de diferentes ampliaciones y 

reparaciones, entre las que destaca la incorporación de la tercera y cuarta planta. También en 

fases anteriores, la decoración pictórica en superficie es la encargada de otorgar al inmueble 

una carente unidad constructiva y estética. Esta intención unificadora también se ha visto 

reforzada, en cada enlucido de acabado registrado, por la recreación pictórica de unos 

elementos arquitectónicos de envergadura y de gran solidez, que consolidan visualmente la 

fábrica, y otorgan un único estilo arquitectónico al conjunto en cada fase. Este es un proceso 

bastante frecuente en la evolución de un determinado edificio consecuencia de segregaciones 

y ampliaciones dentro de una urbe con máxima ocupación intramuros como es Toledo. 

La última decoración pictórica era de gran calidad técnica y artística, aunque no le 

correspondía en absoluto la calidad material y técnica del mortero o enlucido que le sirvió de 

soporte. De hecho, nos encontramos en superficie con morteros de calidades diferentes que 

ofrecían texturas irregulares, desiguales grados de porosidad, etc. La superficie, en 

consecuencia, no fue preparada ni igualada de forma rigurosa en el momento previo a su 

decoración en esta última fase. Se identifican claramente parches, reparaciones, recrecidos, 

etc. que fueron realizados en diferentes momentos con morteros de diferente granulometría y 

proporciones y, en consecuencia, de diferentes calidades que sólo la pintura, o mejor dicho el 
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estrato pictórico, no pudo regularizar por completo. Esta heterogénea superficie o mortero de 

base de poca calidad técnica, ocultaba las capas subyacentes que fueron conservadas para su 

aprovechamiento y reutilización como estratos preparatorios y niveladores. 

Por este motivo, el segundo acabado subyacente y que ha sido recuperado por su interés, lo 

hemos de considerar como parte integrante del último enfoscado, visible en superficie. Este 

estrato junto con un tercero y otros estratos niveladores, son los que constituyen el enfoscado 

final o enlucido resultante, piel sobre la fábrica de edificación de la construcción.  

Aunque se podían diferenciar claramente los dos últimos 

estratos decorados, debido en mayor medida al precario 

estado de conservación que presentaba sobre todo el 

enfoscado superficial en el momento de iniciar la presente 

intervención, no podemos desligarlos técnicamente, 

especialmente al considerar el último revoco. El mal estado 

de conservación, ha originado, entre otros fenómenos, la 

falta de adhesión y unidad material entre los dos enlucidos 

que nos ocupan, pero en origen constituían una unidad. 

Gracias a esta degradación ha sido posible el conocimiento y 

recuperación de la decoración subyacente. 

 

En resumen, nos encontramos con una decoración pictórica de calidad que ornamentaba y 

unificaba estéticamente el actual edificio, pero que fue realizada sobre un enfoscado o 

enlucido muy desigual y de baja calidad. Por otro lado, el mortero subyacente localizado es de 

gran calidad, decorado con un original diseño, de gran interés por su carácter inédito, realizado 

con gran calidad artística y técnica, que decoraría el edificio en una fase previa cuando no 

existían las últimas plantas. 

Para recuperar y conservar el último enfoscado y su decoración, hubiera sido imprescindible 

devolverle sus características materiales diezmadas por la descomposición y envejecimiento de 

los diferentes materiales presentes. Esto hubiera implicado la recuperación de esta fijación y 

solidez perdida, y recuperar de forma paralela también la íntima unión entre todos los estratos 

preparatorios existentes. De este modo, se hubiera asegurado la conservación material del 

conjunto, pero a costa de comprometer la 

conservación práctica de las policromías 

subyacentes al dificultarse, e incluso 

imposibilitarse, una hipotética recuperación 

futura tras el tratamiento mencionado del 

último estrato conservado en superficie. 

Por otro lado, fue preciso valorar además el 

precario estado de conservación del enlucido 

hoy retirado, que en este momento mostraba 

una lectura complicada al ofrecer una estética 
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muy deslucida y perdida que pasaba casi desapercibida.  

Con esa actuación, sin embargo, si bien se hubieran conservado materialmente todas las capas 

en un sentido estricto, desde un punto de vista práctico, hubiéramos perdiendo la oportunidad 

de documentar y recuperar el enlucido subyacente y su decoración. Al aplicar los tratamientos 

y metodologías necesarias para la conservación curativa del enlucido visible, y a pesar de 

emplearse productos reversibles, desde un punto de vista metodológico esto es relativo, y en 

este caso concreto, la reversibilidad metodológica hubiera sido muy complicada o incluso 

imposible, considerando el inevitable deterioro al que se llegaría a someter a la policromía 

oculta si se pretendiese sacar a la luz a posteriori. Los productos de inyección, filtración o 

impregnación, usados para la adhesión y macizado entre estratos, quedarían fijados 

directamente sobre la policromía subyacente, la cual quedaría adherida al mortero ya 

consolidado del estrato inmediato. La reversibilización de este proceso sería muy costosa y 

complicada, y siempre conllevaría la destrucción del mortero superpuesto, además de un 

deterioro considerable del estrato pictórico subyacente.  

En consecuencia, la conservación y recuperación del enlucido superficial y visible en el 

momento de la presente intervención, hubiera precisado de un tratamiento en bloque de 

todos los estratos que lo conforman, incluido el enfoscado subyacente, que pasó a formar 

parte de su estratigrafía; esto implicaría una profunda transformación de las características 

físico-químicas actuales, que hubiera acarreado el perder la oportunidad de poder documentar 

y sacar a la luz el enlucido mudéjar sin un deterioro irreversible del mismo.   

Existían varias  posibilidades para recuperar y conservar 

ambos enlucidos pero poco prácticas por complicadas y  

costosas y, sobre todo, por la escasa relevancia de la 

decoración superficial. 

En el caso de un posible arranque y conservación del 

enfoscado en superficie, se consideró, además del coste, la 

incongruencia de su traslado y su montaje en otro lugar, o su 

almacenamiento en los depósitos de un atestado museo. 

Estas opciones pasarían por el arranque de uno, o de los dos 

enlucidos decorados y la correspondiente elaboración de 

soportes ligeros rígidos para su conservación. Estas 

posibilidades hubieran permitido la conservación de ambos, 

uno de ellos “in situ” y, lo más importante, hubieran permitido también la documentación del 

diseño decorativo del enfoscado subyacente. 

Otra realidad es la de que la conservación de cualquier enlucido y/o de su decoración fuera de 

su lugar, acarrea una pérdida directa del contexto y de la función para la que fue creado. La 

razón de ser, y la apreciación de una pintura de fachada, pasa por su observación como “piel” 

ornamental de un edificio con sus características particulares volumétricas y de forma, incluso 

esta apreciación está determinada por la perspectiva que permite la configuración de su 

entorno, es decir, de la propia calle, para su contemplación y lectura originaria. La posibilidad 

de reproducir todas estas peculiaridades es prácticamente nula, y la opción de depositar o 
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conservar los paneles almacenados, no tiene sentido y es desproporcionado considerando este 

último enlucido de estilo renacentista.   

Valorando todo lo anterior, y después de realizar 

todas las pruebas y catas necesarias para comprobar 

la importancia e interés del enlucido conservado bajo 

el exterior, quedaba demostrado el carácter inédito 

del enlucido hoy recuperado. Independientemente 

del mal estado de conservación de este enlucido 

subyacente, se pudo comprobar, previamente a 

tomar esta decisión, la cantidad de restos 

conservados y la calidad técnica del mismo. Esta 

calidad técnica es la que daba garantías de recuperación de las características materiales y 

estéticas, como así ha sido,  del enlucido subyacente de estilo neo-mudéjar. 

 

  

 

                                                                              DESCRIPCIÓN ESTÉTICA Y EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

El inmueble consta de tres alturas superpuestas a una planta baja. Sobre la línea de alero, 

queda oculta desde la calle una cuarta planta retranqueada respecto a la fachada principal. La 

altura de esta última planta está edificada tras una pequeña azotea en el lado izquierdo, y tras 

un patinillo parcialmente cubierto en el lado de la derecha. Este pequeño patio, residuo de 

otro mayor que fue reformado, ventila e ilumina parte del tiro de la escalera de acceso a las 

viviendas y a la entrada o portal del edificio. 

La puerta de entrada está ubicada en el extremo derecho a nivel de calle. El lado izquierdo, en 

esta planta baja, se encuentra forrado con diferentes materiales modernos: madera, ladrillo y 

azulejo; que constituyen el frente de una tienda, la cual presenta dos escaparates que 
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flanquean su puerta de acceso. Este local comercial se extiende desde el límite izquierdo del 

edificio hasta el cambio de alineación de la calle. 

La fachada se articula en dos tramos con diferente orientación que se adaptan al trazado 

urbanístico de la calle. El lado izquierdo, más ancho, está relacionado con la edificación 

contigua, pudiendo constituir en su origen constructivo el mismo edificio que posteriormente 

fuera segregado de forma vertical. 

 

Las hiladas de ladrillo barroco 

continúan bajo los diferentes 

enlucidos decorativos de fases 

posteriores, hasta la altura primitiva 

de la segunda planta antes del 

aumento de su altura. 

 

  

De esta manera se originaron dos inmuebles que siguieron una evolución paralela e 

independiente. Esta circunstancia se puede observar hasta la segunda planta en su altura 

primitiva. En el caso de la parte que nos ocupa, esta evolución consistió en la implementación 

de la altura de la segunda planta y el añadido de la tercera; además del enfoscado de la 

fachada en todas sus alturas y su decoración pictórica en, al menos, cuatro ocasiones.  

La fábrica a la que nos referimos, desde el punto de vista constructivo consiste en un muro de 

carga con cara vista de ladrillo colocados a soga, trabados con motero de cal y arena, que se 

remata en la cara vista con una llaga en bisel muy cuidada. Estos mismos ladrillos se colocan en 

sardinel sobre los vanos, trabajando y figurando como arcos adintelados. 

La mitad interior de este muro de fachada se resuelve con un entramado de madera que 

vuelve a adintelar los mismos vanos, pero en este caso con cargaderos de madera. El relleno 

de esta carpintería interna se completa con ladrillo, no siempre enterizo, recibido con mortero 

de yeso y que queda amarrado a la madera por la cuerda vegetal con que se entorcha el 

entramado lígneo.  Esta forma constructiva se corresponde con un momento barroco en el que 

se emplea esta manera de fabricar. 

 

El lado derecho ofrece una construcción 

completamente diferente, con un origen 

independiente hasta la segunda planta incluida. 

El grosor de este tramo de fachada es menor y 

los materiales constructivos empleados son más 

pobres. Desde la base está constituido 

exclusivamente por un entramado de madera 

entorchado con cuerda vegetal, levantado y 
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fijado con ensambles a media madera, posteriormente clavados con puntas de hierro dulce 

forjado. El plemento de la carpintería se compone de ladrillo reutilizado, cascote, teja, etc. 

amalgamado con yeso negro. Esta fábrica ligera desde el mismo momento de su edificación, al 

contrario como sucede con el muro barroco, está concebida para quedar oculta, protegida y 

consolidada, con un enfoscado de revestimiento, que ennoblecería su aspecto en superficie. 

Este efecto se vio reforzado estéticamente, posiblemente desde un primer momento, con una 

primera decoración pictórica de fingido arquitectónico de la que disponemos de escasos datos. 

 

Posteriormente sobre la segunda planta se añade el tercer 

cuerpo al edificio cuando ya estaban integradas las dos 

obras primitivas que hemos descrito en una sola 

propiedad y uso común. De hecho, es en un momento 

anterior cuando se  comunican por el interior los dos 

inmuebles, abriendo vanos de acceso y creando escalones 

de unión entre las diferentes cotas de suelo de los dos 

edificios hasta ese momento independientes.  

 

 

 

 

 

 

Cuando se levanta la tercera planta, es también cuando se recrece la altura de la segunda 

planta en el lado izquierdo, para darle mayor habitalidad; y también en el lado derecho, esta 

vez para poder unificar el nivel, de manera que el forjado de la tercera planta añadida se 

construye de una vez y con la misma cota. Es en esta altura (tercer piso) donde el suelo del 

interior de la vivienda no presenta escalones en su planta, al contrario como sucede con el piso 

de la primera y segunda planta que, como ya hemos mencionado, presentan desniveles 

interiores. 
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La construcción de este último cuerpo añadido vuelve a ser de entramado de madera pero, en 

esta ocasión, de mejor calidad en cuanto a que el plemento se levanta con ladrillo legítimo 

dispuesto a soga de forma regular, y a que está trabado con mortero tradicional (no de yeso) 

posiblemente bastardeado. Una vez más esta fábrica de entramado, como sucede con la del 

lado derecho de la fachada del edificio primitivo, aparece desde su edificación enlucida con un 

mortero.  

Este último enfoscado al que nos referimos, es el que nos 

hemos encontrado en superficie en todo el inmueble, y es 

el que enmascaraba las fases anteriores de construcción. 

Esto es por ejemplo: las modificaciones de los vanos, que se 

estrechan en la primera planta en el lado barroco, y se les 

da más altura, o cubriendo el acabado pictórico subyacente 

de las partes inferiores ya edificadas con anterioridad. Esta 

última capa de enlucido, ya es común en todas las alturas 

de la fachada del actual inmueble, unificándose 

estéticamente todas las fases constructivas registradas.  

 

 

Los pisos superiores ofrecen balcones en sus 

tres alturas en número de tres por planta, 

distribuidos en seis, de dimensiones similares, 

en el lienzo de la izquierda, y tres en el plano de 

la alineación derecha del trazado de la calle. 

Estos tres últimos vanos son sensiblemente más 

estrechos que los del tramo izquierdo de la 

fachada, ya que no fueron modificados en sus 

proporciones, por lo que son los primitivos de la 

edificación menor. 
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El cambio de alineación de estos dos cuerpos descritos, 

origina un vivo con escuadra vertical que surge en la 

unión de estas dos fases de edificación. Otro elemento 

fuera del plomo del enfoscado de la fachada son dos 

molduras sencillas, con forma de listel, en el lienzo 

izquierdo, que delimita la planta baja con el primer piso 

y este último con el segundo, marcando la línea del 

forjado interior mediante una imposta arquitectónica. 

Esta imposta es un residuo de la edificación barroca, 

primera fase constructiva. En el caso de la moldura 

inferior referida, ésta queda oculta bajo la actual visera 

de madera que forma parte del forrado correspondiente 

a la fachada del local comercial.  

 

El edificio se remata con un alero sencillo de 

madera, corrido en todo el ancho de la fachada, 

que muestra canecillos terminados en gola. Este 

alero soporta las primeras líneas de teja árabe de 

la cubierta, correspondiente ya a la última fase 

que unificó constructivamente el edificio. 

 

 

Refiriéndonos exclusivamente a los morteros de enlucido 

localizados, se pueden apreciar diferentes fases 

superpuestas, consecuencia directa de los diferentes 

momentos de edificación y  reformas en el inmueble. 
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Al comienzo de la intervención nos encontramos 

con un enlucido generalizado en superficie, ya 

referido, el cual presenta numerosos parches 

fruto de reparaciones y reformas que eran fáciles 

de identificar por la presencia de morteros de 

diferente factura técnica y material. Estas 

diferentes jornadas están realizadas con varios 

áridos, y los morteros están bastardeados en 

diferente grado, pudiéndose considerar algunos 

de ellos como morteros de cemento pobres en 

aglomerante, sin una presencia relevante de cal. 

Este mortero en superficie se encontraba decorado 

mediante una pintura polícroma que recreaba elementos 

arquitectónicos como: molduras y marcos, cornisas, frisos, 

arquitrabes, entablamentos, pilastras y zócalos; así como un 

despiece de sillares, cantones almohadillados, casetones, 

florones, estriados, acanaladuras, etc. Este repertorio 

decorativo de estilo renacentista, se corresponde 

estéticamente con la tradición toledana desarrollada con 

especial incidencia a finales del Siglo XIX y en la primera 

mitad del S. XX., fruto de la perduración de estilos y la 

consolidación de los “neos” que han pasado a formar parte 

de la estética urbana de la ciudad.  

 

Se han llegado a identificar hasta cuatro revocos importantes superpuestos, con acabados y 

decoraciones pintadas distintas. Estos acabados corresponden a, al menos, cuatro de los 

momentos de reforma que ha experimentado el edificio. Con toda claridad, cada una de estas 

terminaciones ofrecía una ornamentación diferente, en su diseño y esquema decorativo, 

además de haberse realizado con diferentes paletas cromáticas. Las dos últimas son las mejor 

conservadas y, en consecuencia, son de las que disponemos de más datos.        
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                                                                                                                                           ENLUCIDO EN SUPERFICIE. 

Es muy significativo el hecho de que este último y 

más reciente enfoscado mostrara los ya referidos 

parches y jornadas, realizadas con diferentes 

materiales y porcentajes, ya que en apariencia ya 

existían antes de ser decorado. Por otro lado, y en 

consecuencia, estos materiales ofrecían además 

diferentes grados de deterioro y desgaste, pero 

también antes de su decoración; es decir, que este 

enfoscado tuvo un periodo de uso sin estar pintado 

con el fingido arquitectónico de estilo renacentista. 

Este periodo de tiempo fue relativamente amplio, 

ya que fue el suficiente para que se comenzara a 

deteriorar el enfoscado y para tener que ser 

reparado en varias ocasiones. 

En conclusión, cuando se realizó esta decoración pictórica en superficie, el mortero de 

enfoscado ya presentaba cierto grado de deteriorado y de desgaste previo.  

 

Llama la atención esta circunstancia ya que antes de realizarse 

una decoración de gran calidad técnica y artística, como la que 

nos hemos encontrado, no se regularizase o se unificara el 

soporte a policromar de manera previa. Es lógico pensar que 

la calidad pictórica debería estar en consonancia con una 

adecuada preparación del soporte. El fin principal de una 

preparación es la de igualar los fondos en color, textura, y 

características materiales; para proceder a su posterior 

decoración de un modo homogéneo y duradero. Es por este 

motivo que el alto deterioro de esta decoración pictórica se 

haya producido de una forma tan desigual.  

Estilísticamente la decoración arquitectónica que recrea es de tradición toledana, mostrando 

un programa visual de inspiración exclusivamente renacentista de gran calidad y riqueza. Los 

diferentes motivos están realizados mediante tonos tierra, y se crea la ilusión de elementos 

con relieve de gran realismo, muy efectista en los volúmenes de bajo relieve y hueco relieve, y 

en los vuelos que dibuja, gracias a un acertado uso de luces y sombras, con sus 

correspondientes 

claroscuros. 
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                                                                                               ENLUCIDO DECORADO SUBYACENTE RECUPERADO. 

Este enlucido ha sido localizado en toda su extensión, pudiéndose recuperar y valorar por 

completo. Tras el estudio de su diseño y ordenación, podemos determinar que se trata de una 

decoración que se corresponde con un momento muy concreto de la historia del edificio; 

cuando el inmueble ya se encontraba unificado en planta, pero antes de acometerse la gran 

ampliación de la tercera y cuarta planta que unificó la cubierta. De hecho, la distribución de 

esta decoración pictórica es un fiel reflejo de la morfología del inmueble cuando se unen las 

dos fachadas primitivas, pero sin haberse modificado ningún elemento arquitectónico de 

superficie, como por ejemplo las proporciones de los vanos originales existentes. 

Tras la retirada del último enlucido para recuperar el que 

nos ocupa, se han podido cotejar las proporciones de las 

embocaduras recuperadas y los volúmenes carentes de la 

decoración en este preciso momento, más las fracturas 

acompañadas de rebajes. Con toda esta información se 

puede deducir que para unificar una sola estética del 

“nuevo” edificio de tres/cuatro alturas y en su ancho 

total, antes de aplicar el ultimo enfoscado encargado de 

maquillar la reforma, se aproximan las proporciones de todos los balcones (los antiguos en la 

primera y segunda planta, y los nuevos de la tercera), de forma que se modifican anchos y 

alturas. Siendo las adaptaciones más destacadas: el estrechamiento de la luz de los balcones 

de la primera planta barroca, mediante la incorporación de mochetas a las jambas y el 

rebajado del dintel para darle más altura.  

La decoración subyacente que ha sido 

recuperada ofrece una serie de 

molduraciones sencillas que se ciñen a 

las embocaduras de los vanos de los 

balcones, a la imposta real y a la fingida, 

ubicada entre la primera y segunda 

planta, y a las pilastras que delimitan 

lateralmente los dos tramos de fachada, 

originándose así una distribución con una 

tendencia simétrica respecto al conjunto 
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de las pilastras.; resultando dos pilastras sencillas en los laterales del inmueble y una pilastra 

doble en el “centro” de la fachada, coincidiendo con el cambio de orientación de los dos 

tramos de fachada.  

Esta ordenación es muy básica, puede recordar a un estilo 

renacentista pero que reserva para la decoración de sus 

casetones o paños una decoración de inspiración nazarí, 

con un lenguaje modernista-industrial al incorporar un 

fingido de baldosas hidráulicas usadas en mural. 

Los paños que quedan entre los vanos de los balcones, una 

vez descontadas las embocaduras decorativas de los 

correspondientes huecos, se ornamentan con los 

comentados casetones. Los cuadros se adaptan así a las 

proporciones de estos espacios resultantes, de forma que 

no se repiten ninguna de las dimensiones en cada uno de 

estos lienzos.  

La decoración de inspiración 

nazarí referida, consiste en 

una cenefa perimetral que 

representa un trenzado de 

dos cabos o un entorchado 

hueco que se interrumpe en 

cada esquina para dar paso a 

un motivo de lacería sinfín 

independiente, que recuerda a un nudo rúnico, o a un lazo islámico primitivo. El interior ofrece 

un tapiz que describe los fondos del desarrollo de una lacería de estrellas de ocho puntas 

clásico andalusí.  

 Se origina así una sucesión de grandes casetones entre los balcones, que albergan lienzos que 

imitan paneles de azulejería o de baldosas. Este fingido de baldosas ofrece a su vez los motivos 

islámico-mudéjares e industriales, combinados originalmente. Es este último elemento el que 

dota de especial singularidad al 

conjunto ornamental en esta fase de 

acabado. Sobre las embocaduras de 

los vanos de la primera planta 

encontramos unos casetones 

horizontales y estrechos, que coronan 

cada balcón con una única cenefa de 

trenza, similar a la ya descrita, que 

está rematada en los extremos con el 

motivo de lacería islámica, como 

sucede con las esquinas de los 

casetones mayores.
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Por último tenemos que mencionar la decoración pictórica del tramo de fachada que ha 

podido recuperarse en la planta baja al lado derecho del local comercial a nivel de calle. El 

esquema decorativo superior que se extiende a las dos primeras plantas se remata en su base 

con una faja de color gris claro, con un estarcido que finge un granito toledano, y que se 

remata en su base con una línea de color tierra natural. Esta línea marrón marca un vivo 

horizontal que se origina en el encuentro entre los dos planos con diferente plomo, el inferior 

correspondiente a la planta baja, y el superior (planta primera) volado respecto al primero. De 

esta forma se origina una especie de pecho-paloma con un bocel suave de unión. 

Del mismo color, e imitando una cantería de 

granito gris, se desarrolla un fingido de despiece 

de sillares dispuestos a hueso que corona los 

vanos existentes con arcos adintelados de tres 

dovelas respectivamente. El vano 

correspondiente a la ventana se encuentra 

actualmente tabicado; para marcar que se 

encontraba abierto en el momento de 

amortización de esta decoración fingida, en la 

presente intervención ha sido dotado con un 

color similar al del fondo de las pilastras y las embocaduras fingidas superiores. Esta ventana 

hoy ciega y la puerta de acceso principal, constructivamente, comparten un cargadero de 

madera oculto, constituido por una viga de grandes dimensiones que recorre la casi totalidad 

de este tramo de la fachada, y que en una fase anterior debía suponer el dintel de una gran 

puerta, quizás de carros, o la maestra de un porche a la calle.   

La planta baja y la decoración descrita arrancan desde un zócalo de sillares también fingidos, 

pero en esta ocasión realizado con mortero con el color en masa (gris), que imita un despiece 

de piedra, dibujados aquí mediante incisión y logrados mediante el fratasado de la superficie 

alisada, con lo que se aprovecha el juego de diferentes texturas para la recreación de una 

fábrica de cantería. En el margen derecho, muy próximo al suelo actual, se han conservado 

restos de una curvatura cóncava que parece constituir un residuo de un antiguo guarda-ejes 

para las ruedas de carros. Este elemento respondía a vetustas ordenanzas municipales para las 

edificaciones en los tramos de calle con un marcado estrechamiento. Es interesante llamar la 

atención sobre la escasa altura de la ubicación de este testigo, lo cual nos está indicando que 

el nivel de la calle era más bajo en el momento primitivo de edificación.  
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                                                                                                                                         ESTADO DE CONSERVACIÓN 

La conservación de los diferentes enlucidos registrados es 

mala en general. En esta descripción nos centraremos en los 

dos últimos enfoscados, teniendo en cuenta que los 

enlucidos inferiores, tres tomando como referencia el 

enlucido conservado en superficie, pasaron a ser 

sucesivamente parte del estrato preparatorio de los que se 

iban superponiendo. Por este hecho, se hará referencia a su 

consistencia material, y a su estado de conservación, como 

parte del enfoscado y de la decoración que ha sido 

recuperada.  

 

 

 

 

Considerando el enlucido en superficie en toda la altura y 

ancho del inmueble, tenemos que hablar de un estado de 

conservación muy precario que se traducía incluso en la 

pérdida material de amplias zonas de su última aplicación. 

Estas zonas desaparecidas coinciden con las partes más 

expuestas al agua y a las inclemencias de la intemperie, con 

las de más vuelo, las más accesibles desde la calle, además 

de las que se encontraban más cercanas a las últimas 

remodelaciones del edificio, como por ejemplo la 

incorporación de la visera del local comercial, o la 

sustitución de las carpinterías de cierre de los vanos.   

 

La masa de mortero de los diferentes estratos muestra un alto grado de arenización, 

presentando una consistencia debilitada que tiende a la disgregación, y que ofrece poca 

resistencia mecánica. Estas capas, además, 

se encuentran desligadas entre sí, incluso 

con una deformación independiente que 

ha originado zonas de abolsamiento, con 

separación física. Esta separación y 

deformación, unida a la arenización de la 

masa, ha provocado el colmado inferior de 

las bolsas, lo que ha ido acentuando los 

efectos de deterioro, principalmente la 

deformación, y el fenómeno de bufamiento 

de los estratos entre sí.  
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Como ya se ha comentado en la descripción del enlucido superficial en el apartado anterior, la 

irregularidad del soporte, su deficiencia técnica y el deterioro previo a su decoración pictórica, 

han propiciado una conservación muy mala y desigual, en la que destaca el lavado de grandes 

zonas que no solo han acarreado la desaparición de la policromía, sino que han llegado a 

descarnar el mortero superficial en un proceso de desnaturalización paulatina, con la pérdida 

de aglutinante y su consiguiente arenización. 

            

Comparativamente con el enlucido y la decoración recuperada, el enlucido superficial, a pesar 

de que su decoración pictórica es de calidad, carecía de una adecuada preparación de su 

soporte, muy irregular y de menor riqueza en cal. Esto unido a su exposición a la intemperie 

durante más tiempo y sin protección, es lo que ha originado un deterioro más severo por 

desgaste, escorrentía y lavado por la acción del agua de lluvia. Otros factores determinantes 

han sido también la acción solar y el depósito de sustancias deformantes.  
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Estos son los factores más relevantes que han contribuido en un frente común, responsable 

del alto grado de deterioro que ofrecía este estrato superficial. 

 

Como conclusión, la policromía visible al comienzo de esta intervención, no es uniforme 

debido a su preparación irregular, ofreciendo zonas con diferentes texturas y calidades, 

jornadas, parcheados, y reparaciones, que se podían apreciar a simple vista y que desvirtuaban 

el programa decorativo de estilo renacentista, quedando deslucido por una lectura estética 

desigual y deformada. 

 

Otra diferencia significativa entre las dos últimas policromías superpuestas, en cuanto a 

calidad y conservación, es que la policromía subyacente ofrece un soporte y preparación más 

lisa, homogénea,  y con mayor riqueza en cal, además de una policromía más cubriente con 

más cuerpo y más rica en aglutinante.   

 

En cuanto al estrato pictórico subyacente recuperado, también hemos de establecer 

diferencias significativas de factura y de conservación, en comparación con el superficial que lo 

ocultaba; siendo el inferior el que mejor se ha conservado, si obviamos el picado sistemático 

de su superficie. Esta policromía subyacente, además de haber permanecido protegida por la 

superpuesta, fue cubierta no por su mal estado de conservación o deterioro, sino por un 

cambio de funcionalidad en la evolución del edificio. Esta es otra de las peculiaridades que han 

favorecido su permanencia, su calidad y buen estado de conservación en el momento en el 
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que fue cubierto. Precisamente por encontrarse en ese momento en tan buenas condiciones 

de conservación y por su calidad técnica, fue por lo que debió de ser conservado para su 

aprovechamiento y reutilización como soporte preparatorio. Este proceso es muy común en la 

evolución y permanencia de las fachadas de la ciudad, ya que cuando se procedía a realizar 

una redecoración de fachada, independientemente de los motivos que lo originaran (procesos 

de mantenimiento, reformas parciales o integrales, o bien por cambio de gustos o 

modernización estilística), el saneamiento de la superficie a cubrir y decorar, más el picado 

sistemático, hemos de considerarlo como parte de la técnica de ejecución. 

 

Se han registrado zonas puntuales del estrato 

pictórico que  presentaban problemas de 

fijación y pulverulencia, esto parece estar 

relacionado con jornadas de trabajo en las 

que el porcentaje de aglutinante no era 

suficiente o por falta de calidad del mismo. 

Este fenómeno se ha registrado 

principalmente en los colores de segunda 

aplicación, sobre los fondos, con especial 

incidencia en el rojo y los verdes. 
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INTERVENCIÓN TÉCNICA REALIZADA                             

                                                                                                           ENUNCIADO DE TRATAMIENTOS APLICADOS: 

 Documentación y pruebas preliminares (durante el transcurso de los procesos). 
 

 Primera limpieza del enlucido superficial. 
 

 Consolidación de urgencia del enlucido superficial. 
 

 Aplicación de refuerzos de urgencia temporales. 
 

 Documentación arqueológica de la policromía superficial. 
 

 Determinación de original (retirada del enlucido superficial superpuesto). 
 

 Primera limpieza del enlucido subyacente. 
 

 Preconsolidación del enlucido recuperado. 
 

 Preconsolidación de la película pictórica 
 

 Protecciones temporales. 
 

 Saneado del soporte. 
 

 Corrección de deformaciones. 
 

 Consolidación estructural de estratos preparatorios. 
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 Cosido de estructura lígnea. 
 

 Sellado de grietas. 
 

 Sentado-fijación de la película pictórica. 
 

 Limpieza película pictórica. 
 

 Consolidación película pictórica. 
 

 Reintegración material. Nivelación de grandes lagunas. 
 

 Reintegración estética de zonas perdidas niveladas. 
 

 Ordenación cromática de zonas originales. 
 

 Protección final. 
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                                                                                                        DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS REALIZADOS 

 

 Documentación y pruebas preliminares (durante el transcurso de los trabajos). Todos 

los tratamientos realizados han sido documentados y descritos en el presente informe. 

Cada uno de los productos empleados y las metodologías aplicadas han sido 

seleccionados tras realizarse las pertinentes  pruebas de viabilidad e idoneidad en cada 

caso concreto; según el tipo de material a tratar y el objetivo buscado.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primera limpieza del enlucido superficial. Eliminación de los 

depósitos superficiales mediante métodos mecánicos 

suaves. Se han empleado procedimientos manuales, como 

picado estático y frotamiento, ambos realizados por vía 

seca. Se han usado pinceles, brochas, cepillos y perrillos; 

todos ellos de diferentes durezas, ajustando la misma a la 

resistencia y a la adherencia del depósito a retirar y 

dependiendo también de la estabilidad mecánica del 

soporte o de la superficie concreta a tratar. 
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 Consolidación de urgencia del enlucido superficial. 

De forma puntual, se ha  realizado una 

consolidación del estrato superficial para fijar los 

restos de policromía que no ofrecían la suficiente 

estabilidad mecánica para posibilitar los trabajos 

arqueológicos de documentación. Para restablecer 

parte de las características materiales de 

consistencia se ha empleado resina acrílica, Acril-

33, al 3% en agua y al 5%, según las necesidades del sustrato, aplicadas por 

impregnación a pincel y brocha, así como mediante infiltración y goteo mediante el uso 

de pipetas graduadas. 

 

 Aplicación de refuerzos de urgencia temporales. 

Para facilitar el desarrollo de los trabajos 

arqueológicos, se han aplicado empapelados, 

engasados, cierre de bordes temporales, 

entibados, etc. dependiendo de las necesidades de 

cada caso concreto. El fin último de estos procesos 

ha sido el refuerzo complementario temporal y 

reversible de las propiedades mecánicas de los 

materiales constituyentes en caso necesario. Estas metodologías han facilitado, e 

incluso posibilitado, los procesos posteriores sin riesgo de deterioro o pérdida material 

prematuros. Se ha empleado resina Paraloid AB-72 en diferentes disolventes y 

concentraciones según los casos. Tolueno al 5% 

para consolidaciones y al 10 y 20% en acetona 

para engasados y empapelados. Como 

materiales de armado y puente se ha usado 

papel japonés y gasa de algodón sin apresto. 

Para los morterillos de contención y cierre de 

bordes se ha usado mortero de cal y arena en 

proporción 1-1 medido en polvo, con el árido 

tamizado.  
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 Documentación arqueológica de la policromía 

superficial. Realización de dibujo arqueológico, 

calcos, toma de muestras, fotografiado sistemático y 

de detalle, etc. Estas labores han sido realizadas por 

el equipo de arqueología. Como parte de la 

documentación del enlucido a retirar, se ha 

efectuado una fotogrametría de la facha antes de 

proceder a montarse los andamios y el comienzo de 

la intervención material. 

 

     
Diferentes detalles del aparejo barroco que fue enlucido y decorado hasta en cuatro ocasiones coincidiendo con las 

principales fases históricas del edificio. 

 

 Determinación de originales (levantamiento y retirada del enlucido superpuesto). Una 

vez concluidos los trabajos de documentación de los restos del enlucido conservado en 

superficie, se ha procedido a la retirada de las capas 

superpuestas que ocultaban la forma y la superficie 

decorada correspondiente al enlucido de la fase 

constructiva anterior que ha sido recuperada. Se ha 

ajustado la metodología y la herramienta según la 

dureza y grado de adherencia de los estratos 

superpuestos a eliminar. 

Esta labor ha sido realizada con sumo cuidado para 

no deteriorar ningún estrato inferior, y ha sido 

realizada bajo la supervisión directa del equipo de 

restauración y por personal especializado con 

experiencia. En el transcurso del picado ha sido 

preciso intercalar de forma puntual las labores de 

refuerzo y agarre de los estratos inferiores para asegurar su permanencia y posibilitar 

su posterior tratamiento. Se han empleado martillos y mazas de goma, formones, 

cortafríos, espátulas, escalpelos, bisturíes y 

punzones. La herramienta contaba con filos 

cuidados para asegurar en lo posible un corte en 

lugar de un predominio de percusión, 

aplastamiento y fractura. Por ejemplo, en el caso 

de los formones y cortafríos se ha contado con 

filos de vidia de diverso calibre según las 

necesidades.  
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 Primera limpieza del enlucido subyacente. Eliminación de los depósitos superficiales 

mediante métodos mecánicos suaves. Se ha empleado en todo momento 

procedimientos mecánico-manuales, como picado estático y frotamiento, ambos 

realizados por vía seca. Se han usado pinceles, brochas y perrillos, con el complemento 

de espátulas, escalpelos y bisturís. De forma puntual, se ha realizado el aspirado y el 

micro-aspirado de algunas zonas como por ejemplo para las acumulaciones de 

paquetes de arena y depósitos en los abolsamientos subyacentes.   

 
 

        
 

 

 Preconsolidación del enlucido recuperado. De forma 

puntual ha sido preciso reforzar matéricamente el soporte 

para la consecución de los tratamientos posteriores sin 

riesgo para la integridad física del enlucido a recuperar. 

Esta labor ha sido realizada mediante la infiltración e 

inyección de resina acrílica Acril-33, en diferentes 

porcentajes de forma progresiva (3, 8 y 15% en medio 

acuoso) hasta conseguir el refuerzo necesario, y habiendo 

lavado previamente la zona mediante agua- alcohol para 

facilitar el acceso y el alcance del consolidante. 

 

 

 Preconsolidación de la película pictórica. En las zonas de policromía con problemas de 

fijación (principalmente algunos rojos) se ha aplicado un fijativo compactando el 

estrato pictórico que lo ha precisado. Se ha usado para este fin un Silicato de Etilo al 

agua, Nano Estel, en porcentaje 1:3 en agua desmineralizada. Esta aplicación se ha 

realizado a punta de pincel siguiendo el trazo de los diferentes colores sin mezclarlos en 

cada aplicación para evitar posibles arrastres y transferencias. 
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 Protecciones temporales. Las zonas que 

presentaban deformación, algunas de ellas con 

riesgo de colapso,  han sido empapeladas. Las de 

mayor extensión, o especialmente delicadas, 

han sido engasadas sobre el empapelado con el 

fin de dotarlas de un refuerzo extra pero 

conservando cierta maleabilidad, necesaria para 

la consecución de posteriores tratamientos. 

Algunos tramos reforzados de esta manera ha 

sido preciso entibarlos para asegurar su inmovilidad; esto se ha llevado a cabo con 

traviesas de madera ajustadas en longitud apoyadas en la estructura del andamio. El 

encuentro de la superficie de enlucido con la cabeza del listón de madera se ha 

protegido mediante un panel de vinilo para amortiguar el 

contacto y que repartiera la carga y la presión de una 

forma más amplia. Todos estos procesos aportaron el 

refuerzo complementario temporal y reversible de las 

propiedades mecánicas de los materiales constituyentes 

del enlucido subyacente, ya a la vista. Se ha empleado 

papel japonés de 7gramos y gasa de algodón sin ningún 

tipo de apresto, fijados ambos con resina plástica 

Paraloid AB-33, y como medio se ha empleado disolvente 

orgánico volátil (Acetona) en varias concentraciones 

según las necesidades de los diferentes procesos.   

 

 

 Saneado del soporte. El material del sustrato 

soporte que no ofrecía las características 

mecánicas suficientes para cumplir su función 

estructural, y que no ha sido matéricamente 

recuperable mediante su consolidación química o 

física, ha sido retirado para su sustitución por 

materiales afines de similares características físico-

químicas a las utilizadas en origen. La retirada de 

estos materiales se ha realizado mecánicamente por medios manuales, mediante el uso 

de formones, espátulas y bisturís; completando la limpieza de la zona mediante un 

cepillado a brocha acompañado de un micro-aspirado. 
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 Corrección de deformaciones. Para conseguir la eliminación de las deformaciones más 
llamativas en la medida de lo posible, se ha humectado previamente la zona a tratar 
con el fin de aumentar su plasticidad y maleabilidad. Se ha tenido especial cuidado en 
el vaciado previo de las arenas y depósitos acumulados dentro de los abolsamientos, ya 
que su presencia hubiera hecho materialmente imposible el acercamiento entre 
estratos y el “planchado” de la superficie que estaba fuera de su plomo. De forma 
paulatina se ha ido aplicando presión mediante torniquete progresivo, espaciando los 
ajustes para dar tiempo a los diferentes materiales a readaptarse sin su fracturación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Una vez corregida la deformación hasta lo que ha permitido el sustrato sin forzar en 

exceso, se ha procedido a la infiltración de consolidante, la colada de mortero de 

restauración, retacado con mortero tradicional y el cierre de bordes. Estas labores se 

han ido realizando desde la parte baja de cada deformación hasta su colmado 

superior. Una vez consolidado estructuralmente el conjunto de estratos en bloque, 

cuando se han respetado los tiempos de secado 

y de fraguado de los productos aplicados, se 

pudo proceder a la retirada de  la carcasa y el 

entibado. Es en este momento cuando se pudo  

proceder al desengasado y el desempapelado de 

la superficie pictórica. Como producto de 

consolidación se ha empleado resina acrílica 

Acril 33 en agua en baja concentración inicial, 

aumentándola hasta alcanzar la estabilidad 
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idónea (3, 8, 12 y 20%); para lavar y facilitar su alcance se ha aplicado en primer lugar 

agua-alcohol. La colada se ha realizado mediante mortero fluido PLM-m aditivado con 

Acril, aplicado por inyección y goteo al igual que el baño de alcohol. El mortero de 

macizado y sellado ha sido masa tradicional de cal y arena en proporción 1-1 en polvo. 

  

 
 

 Consolidación estructural de estratos preparatorios. 

A través de grietas, faltas materiales, deformaciones, 

etc. se ha realizado la consolidación estructural y 

mecánica del muro soporte. Esta intervención se ha 

realizado de forma puntual o generalizada según las 

posibilidades y necesidades materiales del sustrato 

base. De modo similar como se ha procedido en el 

caso de la consolidación mecánica de las 

deformaciones corregidas, se ha empleado resina 

acrílica Acril 33 en agua en baja concentración inicial 

hasta alcanzar la estabilidad buscada (3, 8, 12 y 20%), 

para lavar y facilitar su alcance se ha aplicado en 

primer lugar agua-alcohol mediante inyección y con 

pipetas. La colada se ha realizado mediante mortero fluido PLM-m aditivado con Acril 

(3%) aplicado por inyección y goteo. El mortero de macizado y sellado ha sido masa 

tradicional de cal y arena en proporción 1-1 en polvo.  

 

 

 Cosido de estructura lígnea. La estructura 

de madera correspondiente al entramado 

interno de la fábrica, ha sido cosido con 

varilla roscada de acero inoxidable, 

cuando se ha apreciado un 

desplazamiento sin amarre entre dos 

elementos constructivos. De esta manera 

se ha obtenido su estabilidad mecánica y 

la garantía de sujeción necesaria. 
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 Reposición de fragmentos. La restitución de los fragmentos desmontados debido a su 

inestabilidad y amenaza de colapso. Se ha realizado mediante morteros de base 

tradicional de cal y arena en proporción 1-1 en polvo, usado como material de trabado 

y relleno. Previamente a su recolocación se han saneado las capas deleznables y se ha 

realizado una consolidación de los estratos preparatorios, así como de las zonas de 

fractura de los fragmentos sueltos. Esta consolidación se ha realizado con resina acrílica 

Acril-33, en baja concentración en agua (5%). 

        
 

 Sellado de grietas. Las zonas de fractura se han consolidado mecánicamente mediante 

mortero de restauración, de igual forma que las grietas registradas. Este sellado ha ido 

realizándose de forma paralela y complementaria a la consolidación estructural de 

estratos de forma que, a medida que se iban cerrando, se iban rellenando hasta su 

colmatación, permitiendo el acceso previo para la inyección y/o el relleno por goteo 

mediante pipeta. Para este sellado una vez más se ha 

empleado mortero tradicional de cal y arena pero en 

esta ocasión tamizado,  en proporción 1-1 en polvo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentado-fijación de la película pictórica. Las zonas del estrato pictórico que ofrecían una 

mala fijación y consistencia insuficiente han sido tratadas para recuperar una adhesión 

estable. Se han tratado zonas nuevas y también se ha repetido la aplicación del 

tratamiento en algunas de las zonas preconsolidadas con anterioridad. Estas zonas 

repasadas son las que no obtuvieron un grado de estabilidad suficiente una vez 

respetado el tiempo de reacción química oportuno. Una vez más esta fijación se realizó 

con un consolidante químico-estructural al agua. Nano Estel proporción 1:3.  
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 Limpieza película pictórica. Retirada de los productos deformantes más adheridos que 

desvirtuaban la apariencia del original. Se ha profundizado la primera limpieza con una 

segunda intervención. Tras realizarse las pruebas oportunas se ha optado por el uso de 

gomas de borrar de diferentes durezas ajustándolas a la consistencia del soporte y al 

grado de adhesión de la suciedad superficial a eliminar. Gomas de borrar marca Milan 

de diferente numeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consolidación película pictórica. Regeneración de los aglutinantes de la policromía de 

forma generalizada. Ante la existencia de grandes zonas de estrato pictórico inestable 

por desnaturalización parcial o envejecimiento, se ha realizado una consolidación por 

aspersión de toda la superficie decorada del enlucido recuperado. Previamente se ha 

humectado la superficie limpia y 

preconsolidada puntualmente con agua 

desmineralizada para proceder antes de su 

secado a la aplicación referida con Nano 

Estel en proporción 1:3. Inmediatamente se 

ha procedido al retirado y secado del 

producto sobrante mediante muñequillas de 

celulosa con el fin de corregir en lo posible la 

aparición de brillos por saturación.   
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 Reintegración material. Nivelación de grandes lagunas. Las zonas de pérdida material 

del mortero decorado, tanto por el descarnamiento del estrato pictórico como por la 

desaparición de las bases preparatorias, ha sido reintegrado materialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Este aporte material realizado, se puede considerar como una reintegración 

estructural, ya que con el mismo se ha armado el muro soporte y los estratos 

preparatorios del enlucido decorado. Las bases preparatorias mencionadas, constituyen 

a su vez el enfoscado de protección de los materiales constructivos subyacentes. Por 

este motivo hemos de incluir el retacado y relleno de grietas y de grandes oquedades 

dentro de este proceso de reintegración material. Este proceso se ha realizado 

mediante mortero tradicional de cal y arena, más elementos cerámicos como ladrillo y 

cascote; estas piezas funcionan como armado y descarga del contexto mural 

constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Este aporte material se ha efectuado humectando previamente las superficies a 

completar, y realizándolo en diferentes jornadas cuando el volumen-profundidad era 

relevante; de esta forma se ha cuidado la carbonatación progresiva de los morteros por 

estratos, para asegurar así una buena resistencia y consistencia material de la masa de 

argamasa.      

 

Próxima a la superficie original se ha 

procedido a la nivelación de las lagunas, 

usando como criterio de reconocimiento 

un “bajo nivel”, de forma que la 

preparación del plano para su posterior 

reintegración estética se ha efectuado 

con un mortero de similares 

características al del retacado pero esta 

vez tamizado para obtener un alisado 

más fino y regular. Dependiendo de la extensión de cada laguna, se ha seleccionado la 

herramienta de aplicación y alisado, utilizándose espátulas de escayolista, de pintor, 

paletín, catalana o llana. El “bajo nivel” referido ha dejado limpios y perfectamente 
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reconocibles los bordes de las fracturas de pérdida, pudiéndose apreciar el contorno y 

la extensión de lo reintegrado de forma clara. Son perfectamente discernibles así las 

zonas originales de las reintegradas materialmente con afección estética.  

También se ha aplicado un “bajo nivel” extra sobre la superficie resultante de las 

reintegraciones referidas, que vamos a denominar como “rehundido”. Este rehundido 

está señalando aquellos elementos en superficie, hoy desaparecidos, que no estaban 

decorados con los motivos geométricos. El rehundido marca las dimensiones y la forma 

del hueco que dejaron estos elementos ya amortizados, espacios hoy macizados.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
En la imagen superior podemos observar  el rehundido circular que 

corresponde a un antiguo respiradero o ventilación en uso cuando fue 

decorada la fachada. A la izquierda el rehundido define el espacio que 

ocuparía un registro eléctrico de alumbrado público de la época. De esta forma se deja constancia de dichos elementos 

y, al completar la secuencia iconográfica sobre ellos, se les relega a un segundo término para no robar protagonismo al 

conjunto estético en la lectura de la unidad ornamental de la fachada. 

 

Siguiendo este criterio de aporte material exclusivamente a las faltas mayores, criterio 

aplicado de una forma homogénea en toda la decoración pictórica recuperada (planta 

baja, primera y segunda), no se han completado los volúmenes de menor envergadura 

presente; esto ha incluido también a los picados sistemáticos de toda la superficie 

pintada. De esta forma se ha querido dejar constancia de esta importante huella de la 

historia del edificio considerándola, como es,  parte de la técnica del reenfoscado y de 

la decoración retirada. 

 

 Reintegración estética de zonas perdidas. Tras realizar muestras y barajar posibilidades 

de criterio, de acuerdo con la Dirección Facultativa, se ha utilizado una paleta de color 

próxima al original, ya que el rehundido de las superficies a pintar se ha valorado como 

suficiente para ajustarnos a los criterios actuales de 

restauración en cuanto al reconocimiento del original y el 

respeto del mismo. 
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Tampoco se ha considerado oportuno realizar ningún tipo de reintegración estética del 

estrato pictórico de los paños originales conservados, ya que la calidad y cantidad de lo 

conservado no precisaban de ningún tipo de actuación para potenciar la correcta 

legibilidad del conjunto. En consecuencia, fuera de las superficies reintegradas 

volumétricamente, no se ha aportado ninguna veladura ni repaso de la policromía, 

incluyendo las escasas zonas que nos han llegado lavadas o deslucidas por su deterioro. 

 

Con todo lo anterior nos hemos ceñido al máximo respeto al original, al no realizarse 

ningún retoque sobre él, y al criterio de reconocimiento de los aportes efectuados en 

las lagunas, sin restar protagonismo a la policromía de época, ya que los tonos 

empleados resultan neutros en el contexto. Por otro lado, también se ha logrado el 

objetivo buscado de facilitar una completa y correcta lectura del conjunto estético 

manteniendo relegadas a un segundo plano las huellas historiográficas en la fachada.  
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Se han empleado pigmentos minerales aplicados 

de dos formas diferentes; los fondos Naranja y gris, 

se han aplicado en agua de cal para 

posteriormente ser fijados y consolidados con 

Silicato de Etilo al agua (Nano-Estel) por aspersión 

1:2. Sobre estos fondos que definen los cuadros o 

casetones y las embocaduras y pilastras, se ha 

realizado el dibujo preparatorio de los motivos 

geométricos mediante grafito, usando reglas y 

plantillas. En segundo lugar, los motivos 

geométricos se han pintado también con 

pigmentos de origen mineral, pero aglutinados 

esta vez directamente en mezcla con el silicato 

mencionado (6,2%). Las líneas y trazados se han 
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efectuado a punta de pincel al igual que los motivos geométricos (fondos de la lacería 

de estrella, trenzas y nudo mudéjar) 

 

 Ordenación cromática de zonas originales. Este trabajo se ha ceñido exclusivamente a 

los picados sistemáticos presentes en el estrato pictórico. Con el fin de relegarlos a un 

segundo término de atención visual, se han velado para darles un tono más apagado y 

próximo al contexto próximo. Esta tinción se ha concentrado en los paños con el fondo 

naranja, donde los picados tenían una presencia mayor, en comparación con el gris 

predominante como fondo de embocaduras y pilastras, donde la presencia de los 

picados pasa más desapercibida. Donde se acusaba un marcado contraste  entre el 

color claro del mortero preparatorio, que afloró tras el picoteado, y la pintura 

decorativa, se ha empleado un “Acqua Sporca” obtenido con pigmentos minerales 

aplicados mediante agua de cal, como medio y aglutinante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protección final. Se ha aplicado una capa protectora al conjunto para asegurar la  

estabilidad de cada material presente, original y aportado, frente a las condiciones 

medioambientales de la intemperie. Los morteros preparatorios originales, que han 

quedado en superficie en los picados, así como la superficie pictórica original ha sido 

protegida mediante la aplicación de silicato de etilo, Estel-1000, rebajado en alcohol 

Isopropilico (50%) en una aplicación, para el estrato pictórico, y en dos aplicaciones 

para los mencionados picados. 
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En el caso de las zonas reintegradas con color, antes de la aplicación superficial 

generalizada de un estrato de acabado, se ha realizado una fijación puntual mediante el 

repaso de las zonas más delicadas que presentaban cierta inestabilidad, en este caso se 
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ha empleado el mismo producto de aglutinado usado en superficie pero rebajado en 

proporción 6,2%. Nano Estel en agua desmineralizada. Este repaso ha sido realizado a 

punta de pincel, diferenciando colores para evitar posibles arrastres y contaminación 

por transferencias. 

La protección final de acabado para las superficies reintegradas estéticamente se ha 

realizado con una resina siliconada, Acrisil 201, rebajada al en disolvente específico AC 

204. (75:25) Aplicado a brocha. 
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               APUNTES SOBRE LA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL ENLUCIDO DECORADO Y CRITERIOS APLICADOS 

Al igual como sucede con el último 

enlucido superficial, con cada una de las 

aplicaciones de enlucido y su decoración, 

se buscó ennoblecer y unificar el aspecto 

de la fachada del edificio tras las 

eventuales reparaciones, ampliaciones y 

reformas del inmueble. De forma paralela, 

en cada una de estas redecoraciones, 

también se incorporaba un nuevo diseño 

ornamental respondiendo a un posible 

cambio de gusto o actualización estilística. 

Esta circunstancia es muy frecuente y común debido a la amortización y adaptación de las 

estructuras arquitectónicas en general.  

Por otro lado, como cualquier otro material presente en una construcción, un enfoscado o una 

ornamentación pictórica, precisan de un mantenimiento periódico, que va desde la limpieza, 

regeneración y consolidación, hasta una posible e inevitable sustitución, si este mantenimiento 

no se ha efectuado a tiempo o convenientemente. 

Sin embargo, no suelen eliminarse los enlucidos a sustituir cuando van a ser renovados, sino 

que se conservan bajo las nuevas aplicaciones. Esto ha venido sucediendo también a lo largo 

de la historia y vida de nuestro edificio; cuando se fueron añadiendo nuevos estratos de 

enfoscado, no se eliminaron los ya amortizados 

estéticamente, sino que se conservaban y se 

preparaban para reciclarlos como estratos 

preparatorios del soporte a decorar. De esta forma, 

las capas inferiores fueron en verdad reutilizadas 

como parte integrante de la preparación, y su 

tratamiento previo constituía parte de la técnica de 

ejecución del siguiente enlucido y de su decoración 

pictórica.  

Hay que considerar el conjunto de capas subyacentes como parte del enlucido visible en cada 

fase, ya que los estratos acumulados, es decir, los enlucidos superpuestos, morteros 

niveladores, parcheados y morteros preparatorios, forman parte de un todo que constituye la 

fachada o “la piel” del edificio en su última fase. De esta forma, de manera generalizada, en el 

momento constructivo del último enfoscado y su nueva decoración, se optaba por aprovechar 

la calidad y el buen estado de conservación del enlucido a cubrir. Por este motivo en lugar de 

su retirada y desescombro, se realizaba el picado sistemático de toda su superficie con el fin de 

originar las llaves necesarias, la textura y la porosidad adecuadas para superponer el último 

estrato. 
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El uso de morteros tradicionales con una base de cal y arena 

para el enlucido de una superficie y su pintado con técnica al 

fresco, o fresco seco, precisa de un procedimiento muy 

concreto que aporte agarre al soporte y, lo que no es menos 

importante, incluso fundamental, que sea capaz de 

mantener la humedad y la plasticidad de la masa de mortero 

a la hora de su aplicación, es decir, que asegure la 

trabajabilidad de la masa en cada jornada de trabajo. De 

forma paralela, debe mantener también esa humedad hasta 

su decoración, ya que la humedad del soporte a decorar 

debe mantenerse durante todo el proceso de pintado al 

fresco. 

Al aprovecharse un enlucido anterior convenientemente preparado (saneado, limpio y picado) 

se obtiene un estrato de base con la permeabilidad reducida, por la densidad de su superficie 

alisada y por las características de la policromada no desechada. Al trabajarse sobre esta 

preparación reutilizada y preparada convenientemente, no es preciso aplicar sobre la fábrica 

constructiva una capa especialmente gruesa de mortero, capaz de aportar y mantener la 

humedad precisa para la trabajabilidad de la jornada y para su pintado posterior al fresco. La 

humedad ininterrumpida de los morteros de cal y arena aplicados como soporte, aportan una 

riqueza de hidróxido cálcico hidratado a la superficie, de forma que los pigmentos minerales 

aplicados al agua resulten fijados mediante la carbonatación superficial del conjunto. 

Esta cal en su proceso de secado migrará en parte a la superficie y no será secuestrada por los 

morteros subyacentes por una permeabilidad e higroscopicidad excesivas. De esta forma es 

posible obtener las propiedades necesarias sin tener que aportar una estratigrafía con un 

excesivo grosor y peso, que dificultaría su aplicación e iría en contra de su conservación 

óptima. Por otro lado, y de forma paralela, los picados con una densidad determinada (la 

profundidad de los mismos y la separación entre ellos) permite ajustar esta velocidad de 

secado y en consecuencia la cantidad de cal húmeda con propiedades fijativas por 

carbonatación superficial.  

Como ya hemos referido anteriormente, la 

presencia de los picados cumple además su 

función de agarre al constituir las llaves de 

trabado y los puentes materiales entre el 

estrato preparatorio y la capa recién aplicada 

para la redecoración. 

Por todo lo anterior y en consecuencia, se ha 

optado por mantener el picado sistemático de 

agarre que muestra la pintura recuperada, 

como huella inconfundible de que fue cubierto y reutilizado como parte de la técnica de 

ejecución del enlucido superpuesto hoy sacrificado, y como testigo de que en el pasado formó 

parte de la estratigrafía de una preparación. 
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Teniendo en cuenta que la pintura fingida busca una ilusión visual que engañe al ojo 

(trampantojo), debemos restaurar o mantener esta intención que forma parte de la esencia de 

este tipo de decoración. De esta forma podemos asegurar una intervención respetuosa con los 

valores históricos y estéticos a un mismo tiempo. Con este fin, los picados se han limpiado y 

consolidado como base y preparación para su entonado mediante la tinción con un “Acqua 

Sporca” o con una aproximación a bajo tono a su contexto próximo. Así la presencia de los 

picados no resta protagonismo al repertorio ornamental ni al color de base de los motivos 

fingidos y geométricos, no interfiriendo en la correcta lectura estética del conjunto. 

Con este mismo propósito, en las 

partes faltantes reintegradas 

materialmente, se ha realizado la 

incorporación del esquema decorativo. 

Tras la nivelación de las lagunas a 

“bajo nivel” mediante un mortero de 

restauración con una base tradicional, 

se han reproducido los motivos 

perdidos siguiendo las líneas y los 

colores interrumpidos, repitiendo 

secuencias y proporciones a partir de 

los restos conservados. Siguiendo las 

técnicas originales se han empleado plantillas para los módulos repetitivos. 

Por otro lado, los volúmenes inexistentes en el edificio cuando se realizó la decoración hoy 

recuperada, se han desprovisto, de igual forma, de los restos de mortero renacentista en 

superficie al comienzo de esta intervención. La retirada de este estrato más reciente se ha 

realizado con el fin de que no existieran interferencias visuales que pudieran restar 

protagonismo a la decoración neo-mudéjar y también, y no menos importante, para no 

generar un falso histórico, al 

convivir en un mismo contexto dos 

elementos ornamentales que jamás 

coexistieron visualmente. 

Los elementos a los que hacemos 

referencia son los volúmenes 

generados en la regularización de 

cotas, la implementación de la 

última planta visible desde la calle, y 

las mochetas añadidas a las jambas 

de los dos balcones barrocos de la 

primera planta, construidas para 

reducir su luz. 
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Estos volúmenes correspondientes a 

la última fase del edificio, han sido 

enfoscados y decorados, en lugar de 

con un enlucido policromado, con 

un enfoscado de mortero tradicional 

de cal y arena, manteniendo su 

color natural, y jugando con dos 

texturas fruto de dos acabados 

diferentes, alisado y fratasado, para 

ordenar así los espacios de una 

forma sencilla, de manera que se 

insinuaran las diferentes fases y 

algunos de los trazados internos del 

edificio; y también repitiendo, mediante una abstracción, el esquema básico que ofrece la 

decoración hoy recuperada. Así se han marcado las líneas de imposta, las embocaduras de los 

vanos y los casetones mayores en los lienzos generados entre los nuevos balcones. 

También en esta última planta, bajo 

el balcón de la derecha, es donde se 

ha dejado un testigo del enfoscado 

decorado de estilo renacentista que 

corresponde al enlucido sacrificado 

en la presente intervención. El 

fragmento seleccionado ocupa un 

lugar discreto en la sombra de la 

bandeja del mencionado balcón, 

coincidiendo con la imposta trazada 

que marca el forjado interno en esta 

nueva planta. La extensión del 

fragmento no tiene una gran 

presencia visual en el conjunto y permite apreciar, por otro lado, la calidad pictórica de esta 

decoración a pesar de los problemas de conservación que presentaba. 

En cuanto a los materiales empleados en nuestra actuación, también tenemos que hacer 

referencia de una manera concreta a la consolidación mecánica y la reintegración material 

realizada en la planta baja, ya que de forma excepcional respecto al resto de la fachada, donde 

se han empleado exclusivamente morteros con una base tradicional de cal y arena, en esta 

planta baja, dicho mortero se ha bastardeado con cemento blanco al considerarse más 

expuesto. En el caso del zócalo de despiece de sillares, el cemento usado para bastardear la 

masa ha sido gris, similar a los restos conservados del zócalo original. 
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En cuanto a la reintegración estética en esta planta a nivel de calle también difieren los 

productos utilizados por la misma razón. En lugar de usarse pigmentos minerales aglutinados 

con silicatos y protegidos con una resina siliconada, se ha empleado pintura especial para 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

En Toledo a 24 de febrero de 2019 

 

                                                                                      Fdo: Miguel Ángel Bonache Gutiérrez. 


