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"El color existe para acariciar y embriagar al 
ojo". 

 
 
 
 
 
                                                                            Le Corbusier. (1930) 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

La  importancia del color en  la concepción arquitectónica es vital. De 

esta manera,  la  recuperación  de  la  Arquitectura  histórica  debe,  por 

tanto,  tener  implícito  un  proceso  de  recuperación  cromática  de  sus 

espacios. Para concebir el carácter de un edificio todos sus elementos 

deben encajar en perfecta armonía y equilibrio. Estructura, materiali‐

dad, cromatismo, funcionalidad. Todo forma parte del mismo ente. 

Se pretende con este trabajo concretar el papel de la policromía dentro 

de  la Restauración de  los edificios históricos. Su  importancia y desa‐

rrollo dentro del proceso restauratorio. A través de un Caso de Estudio 

concreto analizaremos los distintos materiales y técnicas de ejecución 

que  conforman  dicho  proceso  y  descubriremos  sus  posibilidades  y 

oportunidades.  Su problemática de  intervención  y  los mecanismos  a 

seguir para resucitar, con la policromía, la naturaleza y expresión olvi‐

dadas de los diferentes espacios del edificio.  

Describir  con fidelidad las características únicas y particulares que la 

pintura confiere a cada espacio restaurado y la heterogeneidad de esos 

espacios, así como sus perspectivas de futuro en los procesos arquitec‐

tónicos venideros. Establecer el cromatismo como punto de apoyo de 

la restauración: el color como herramienta al servicio de la arquitectu‐

ra. 

 

Palabras clave: 

tradición 

artesanía 

integración 

recuperación 

restauración 

composición 
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MOTIVACIÓN 

 

El Trabajo Fin de Grado propuesto para nosotros,  los alumnos de  la 

ETSAM,  está  enfocado  a  desarrollar  una  rama  de  conocimiento  que 

despierte nuestra atención y pasión. Es seguramente, la mejor oportu‐

nidad que  tenemos de plasmar  académicamente un  pequeño  legado 

personal que  se  conserve  y pueda  ser  analizado  y  juzgado por otros 

alumnos o profesores. 

Es por ello que este alumno ha decidido desarrollar un trabajo relacio‐

nado con la parte que más le apasiona de la arquitectura: el mundo de 

la Restauración. Y dentro de  la Restauración,  la parte dedicada a  los 

monumentos históricos y a la policromía existente en ellos. 

Seguramente dicha  inquietud  intelectual  tenga que ver con el hecho 

de haber podido conocer ligeramente ese mundo en la precoz carrera 

laboral que ha desarrollado. Tomar contacto con la frenética actividad 

que representa rehabilitar un edificio es seguramente el mejor apren‐

dizaje que puede haber en términos de concepción y disfrute del edifi‐

cio. Despertar una parte de nuestro cerebro arquitectónico que no pa‐

rece muy activa, en parte debido al poco conocimiento y difusión que 

se promueve hoy en día de la arquitectura de Restauración. 

La arquitectura de nueva planta contemporánea parece haber mono‐

polizado la atención y los recursos de la sociedad arquitectónica. Pro‐

fesores, críticos, arquitectos ejercientes centran la atención en la capa‐

cidad de construir y crear nuevos espacios que sean prácticos y a la vez 

emocionantes para la sociedad. 

Pero no viene mal recordar que la arquitectura no nació en el siglo XX. 

Y  que  nuestros  arquitectos  antepasados  también  buscaron  provocar 

esas mismas sensaciones a los pueblos que fueron coetáneos suyos. Sin 

duda, el mejor registro que tenemos de ello son los edificios históricos. 

La  intención del autor en este trabajo es  intentar despertar el  interés 

por conocer  los procesos que conforman una Restauración polícroma 

en un edificio, y la importancia que dichos procesos tienen en el pro‐

ceso global de Rehabilitación. Conectar en cierto modo con  la arqui‐

tectura y el arte del pasado a través del recurso visual cromático. 

Por último, expresar  agradecimiento al tutor de este  trabajo durante 

el semestre; Felix Lasheras Merino y una mención de gratitud especial 
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al Estudio de Diseño E.G SL por darme la oportunidad de conocer este 

apasionante mundo  y  proporcionarme  información  y material  para 

desarrollar este TFG. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

En la historia de la arquitectura, el cromatismo ha ido desempeñando 

un papel diverso en la concepción del edificio en sí. Desde la concep‐

ción clásica aplicada a los grandes monumentos y templos, la oscura y 

gris  arquitectura desarrollada  en  la Edad Media,  el Renacimiento  en 

todo su esplendor y magnificencia que dio paso al Barroco, Neoclasi‐

cismo  y  las  arquitecturas  contemporáneas. Todas  ellas  desarrollaron 

una visión muy particular sobre la arquitectura y, dentro de ella sobre 

el papel del color. 

Cabe destacar la importancia de este elemento a la hora de reconocer 

la  arquitectura. El  color ha  supuesto una herramienta muy útil para 

reconocer  distintos  aspectos  asociados  a  los  edificios:  poder,  orden, 

armonía,  geometría,  funcionalidad. Algunos  de  ellos  son  recordados 

en gran parte por la diversidad o intensidad de sus cromatismos. Hoy 

en día lugares emblemáticos como la Plaza Torg Veliky o la Mezquita 

del Sultán Ahmed son recordados por la mayoría como la Plaza Roja o 

la Mezquita Azul.  

 

 

Debemos  considerar por  tanto  los  aspectos polícromos  como  funda‐

mentales, a la hora de describir la arquitectura. Es evidente que dentro 

del aspecto cromático adquieren especial  importancia aspectos como 

la luz, clima, geología y utilización de los distintos materiales de cons‐

trucción. Luz y color están íntimamente relacionados entre sí, no pue‐

den  existir  el  uno  sin  el  otro.  Ambos  son  aspectos  intrínsecos  a  la 

construcción de un edificio y ambos permanecen asociados a él a tra‐

vés del tiempo. Aquellas arquitecturas que pierden su color, no sólo se 

desprenden  de  un  elemento  estético  primario  y  de  gran  belleza.  Se 

Ilustración  1: Mezquita  azul  (Estambul)  y  Plaza  Roja  (Moscu)  Fuente:  Archivo  digital  de 

imágenes de Adobe 
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desprenden de parte de su personalidad más artística y creativa, arran‐

can un fragmento del alma del propio edificio.  

En palabras de Adolf Loos “La arquitectura despierta sentimientos en el 

hombre, y es percibida por su forma y su color” 

1.2 POLICROMÍA EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS 

La policromía  en  las  ciudades históricas debemos  considerarla  como 

una manifestación más de la cultura, en el mismo plano que los edifi‐

cios o monumentos que  complementa y genera. El  color, dentro del 

añadido estético que representaba, fue un normal adjetivo de la propia 

arquitectura. 

En las arquitecturas griegas y romanas ya se empleaban revocos de cal 

pintados en sus edificios más significativos y representativos. Esto res‐

ponde a una  intención clara de desmarcar aquellos edificios de cierta 

importancia en la concepción de la ciudad por parte de los ciudadanos 

de las polis. Estos cromatismos no eran utilizados, por ejemplo en sus 

viviendas particulares y privadas. En  la actualidad parte de estos cro‐

matismos se han perdido, y la concepción de ciertos edificios clásicos 

podría considerarse incompleta debido a la desnudez cromática de los 

mismos respecto a su origen. Un ejemplo perfecto de ello es el Parte‐

nón de Atenas (Fidias, 447 a.C), cuyo estudio cromático original puede 

consultarse en la obra sobre la Restauración de Cesare Brandi. 

La  percepción  cromática  a  lo  largo  de  la historia no  es homogénea. 

Ejemplo de ello son las ciudades medievales, que legaron una herencia 

bastante pobre en lo que se refiere a policromía arquitectónica. Encon‐

tramos algunos ejemplos   de pinceladas cromáticas en catedrales me‐

dievales  francesas  comoe  Laon  (1155),  Troyes  (1205)  o  Chalons‐Sur‐

Marne (1147) 

En  España  los mejores  ejemplos  los  encontramos  en  la  arquitectura 

islámica del sur de la Península, en especial en las diferentes interven‐

ciones desarrolladas a lo largo de los siglos VIII‐XII en la mezquita de 

Córdoba y en la Alhambra de Granada. 

Pero sin duda el auge del color y la pigmentación se desarrollaron en 

el Renacimiento. No solo en el territorio peninsular, sino en el conti‐

nente. El Renacimiento incorporó elementos conceptuales que favore‐

cieron el uso del color y  la pigmentación en  la ornamentación de  los 

edificios. Un  claro  ejemplo de  ello  es  el Real Monasterio de  las Co‐

mendadoras de Santiago el Mayor (1584), que constituirá el CASO DE 
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ESTUDIO de nuestra investigación sobre el papel de la policromía en 

la Restauración Arquitectónica. 

A través de su estudio analizaremos  las técnicas,  importancia y desa‐

rrollo de  los cromatismos desde el  siglo XVI hasta el  siglo XXI   y  su 

aplicación actual en actividades y procesos de rehabilitación y conser‐

vación de monumentos.  

 

 

 

 

Ilustración 2: Policromías originales del Partenon Fuente: Artes de la cal‐Ignacio Gára‐

te Rojas (digital) 
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2. POLICROMÍA EN LA RESTAURACIÓN 

Para entender el papel que tiene la policromía dentro de los procesos 

de restauración en un edificio, y de nuestro caso de estudio en particu‐

lar, es primordial establecer una descripción de sus técnicas y materia‐

les, así como de su aplicación a los distintos edificios. 

El  antropólogo berlinés Leo Frobenius  (1873‐1932)  explicó  sutilmente 

la relación de la arquitectura con los materiales: “ La relación que man‐

tiene una cultura con  la tierra, condiciona o eplica  la existencia de esa 

cultura que el hombre hace orgánica” 

El yeso y la cal; masculino y femenino, cada uno recorre su propio ca‐

mino, a veces emparejándose y complementándose, como en el caso 

de las yeserías y estucos. Se trata de los dos materiales principales uti‐

lizados en los procesos de rehabilitación. Y están íntimamente relacio‐

nados con el proceso polícromo. 

 

2.1 TÉCNICAS CON YESO 

Material que últimamente ha sido desplazado a un papel más secun‐

dario por  los  restauradores y agentes de  la Rehabilitación. España es 

un  país  de  gran  riqueza  yesífera,  basada  especialmente  en  sus  yaci‐

mientos orientales. Lo esencial del yeso en el  tema que nos atañe es 

conocer  sus  aspectos  restauratorios  y  complejidades  como  parte  de 

una cultura de mantenimiento de edificios históricos. A continuación 

describiremos brevemente las técnicas más importantes realizadas con 

yeso que permiten  restaurar un espacio polícromo como veremos en 

nuestro caso de estudio. 

‐  Pintura al temple 

La pintura al  temple es aquella cuyos pigmentos son mezclados para 

formar una amalgama homogénea y  compacta por medio de  sustan‐

cias colágenas y ligantes. 

Está compuesta de agua, colores no muy fuertes y una sustancia colan‐

te. Dicha sustancia colante se manifiesta en una proporción mayor a la 

desarrollada en las pinturas a la cal. 

La correcta cantidad de la cola determina la calidad de la mezcla y su 

idoneidad para utilizarla en un proceso de  restauración o  consolida‐

ción cromático. Una cantidad muy elevada de ella asegura una mayor 
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impermeabilidad del enlucido, sin embargo produce también un ma‐

yor daño a la policromía, alterando el color original de las capas super‐

ficiales. 

El material encolado está formado por materiales orgánicos y vegetales 

tradicionales  como  colas  animales,  colas  vegetales,  harinas,  féculas, 

almidón,  etc. Esto  es debido  a  la  compatibilidad de  estos  elementos 

con las fábricas antiguas de piedra y ladrillo. 

Se trata de una técnica muy frecuente en los procesos de Restauración; 

existen numerosos  ejemplos  en  la  arquitectura  peninsular,  como  las 

intervenciones en el Palacio de Linares (1877) 

 

 

‐ Teñido del yeso 

Esta técnica solo representa una intervención superficial, pues no afec‐

ta a la totalidad del mortero, sino solo al teñido de la capa más externa 

del paramento. Por ello no se aplica en casos de desprendimientos o 

desconchados del enlucido completo.  

En este caso,  tras  la capa de  imprimación se aplica un  tinte  formado 

por acetatos básicos de sales metálicas. Para que el teñido resulte efi‐

ciente, es necesario que se deposite el tinte sobre el yeso en un estado 

de solución sólida. Esto se consigue utilizando disolventes volátiles. 

Ilustración 3: Pinturas al temple del Palacio de Linares (Madrid). Fuente: Artes de los yesos. 

Ignacio Gárate Rojas (digital) 
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Por último es recomendable añadir al baño de tinta una  fina capa de 

estearina o cera, para regular la distribución homogénea del tinte por 

la superficie. 

 

El centro histórico de Cuenca representa el ejemplo perfecto de poli‐

cromía en teñido de yeso. Las célebres  fachadas de  los edificios de  la 

calle Mosen Diego Valera están restauradas en su totalidad  mediante 

esta técnica.  

 

2.2 TÉCNICAS CON CAL 

La  cal  es  sin duda  alguna,  el material primordial  y más utilizado  en 

restauración de  edificios. Constituye  también  el  soporte más  impor‐

tante para la policromía en edificios antiguos. 

Es  elemento  fijador,  limpiador,  estilizador  y  conservador. Es históri‐

camente uno de los materiales principales en el proceso constructivo y 

un material único, que no ha podido ser sustituido por materiales sin‐

téticos modernos, ya que dichos aditivos no tienen el rendimiento en 

la fábrica antigua que tiene la cal. 

 

 

 

 

Ilustración 4: Teñido de yeso. Calle Mosen Diego Valera (Cuenca). Fuente: Propia 
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‐ Estucos  

El arte del estuco es una de las manifestaciones más brillantes del uso 

de la cal. Es una técnica que también utiliza yeso en su contenido, por 

tanto podemos decir que también es una técnica propia del yeso. 

La  variedad  de  ejemplos  de  utilización  de  estucos  en  policromía  es 

muy variada según lugares y fechas. En España el abanico de ejemplos 

es muy extenso. Cabe destacar  loe ejemplos  restaurados de  tradición 

mudéjar en el Sur de la Península.  

 

Dentro del Renacimiento y el Barroco se produjo un auge en la utiliza‐

ción de esta técnica, en parte por la influencia del arte italiano que ese 

trasladó a la Península.  

En Madrid, contexto perfecto para enmarcar nuestro caso de estudio, 

nos encontramos diferentes ejemplos de ello en  las restauraciones de 

diversas salas  del Palacio Real de Madrid y el Palacio de Aranjuez. 

 

‐ Enfoscados y revocos 

Es  la técnica por antonomasia. Se trata de  la técnica utilizada en dos 

de las fases del Caso de Estudio pertinente en este trabajo. 

La  capa de  fondo  es  lo que  se  conoce  como  el  enfoscado. Es  la más 

profunda y gruesa y la que sirve de adherente con el muro. Esta capa 

es  aplicada  enérgicamente  desde  el  mortero.  Dicho  mortero  debe 

cumplir  las  características  idóneas  para  evitar  humedades  y  fisuras. 

Ilustración  5:  Estucos  del  Palacio  Real  de Madrid.  Fuente:  Patrimonio  Nacional.  Archivo 

general del Palacio 
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Esta primera capa debe ser la más resistente. Si el enfoscado presenta 

daños, todo el recubrimiento posterior sufrirá daños. 

La  segunda  capa  es  la  relacionada  con  el proceso  cromático. Es una 

capa mucho más fina y aplicada con mayor precisión. 

Dependiendo  del  tratamiento  cromático  que  queramos  aplicar  des‐

pués  añadiremos más  pigmentos  y materiales. Desde  cantidades  de 

yeso para realizar pinturas al temple, a silicatos para realizar pintura al 

fresco  interior  o  exterior. Además  de  todo  esto  podemos  establecer 

después capas complementarias de aditivos aislantes o de protección 

en el caso de fachadas o pinturas al aire libre.  

Es el procedimiento más habitual. Por ello  lo detallaremos en  la des‐

cripción de las fases II y III de nuestro Caso de Estudio. 

 

‐ Pintura a la cal o enjabelgada  

Es  una  técnica  bastante  desconocida,  pero  existente  en  el  territorio 

peninsular. Es muy popular en medios rurales y ciudades pequeñas.  

Se trata de una técnica de fácil elaboración, de ahí su continuo uso. Se 

dispone una argamasa de cal  y se apaga con una pequeña cantidad de 

agua. Dicha argamasa se deja reposar y se añaden aditivos como sal o 

sosa para aumentar  su  resistencia. Dicha capa  se aplica al muro y  se 

deja reposar unos días, tras los cuales se procede a pintarlo. 

Ilustración 6: Revocos de cal exterior para pintura al  fresco. Patio de Moradillo, Fase  II del 

Caso de Estudio. Fuente: Propia 
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No obstante, es una técnica poco empleada en Restauración oficial de 

monumentos con cierto valor histórico. Se trata más bien de una téc‐

nica  rural que ofrece menos posibilidades que  los  revocos y estucos. 

Admite  poca  variedad de  colores. Aún  así,  es  conveniente  citarla  ya 

que muchos  paisajes  y  escenarios  arquitectónicos  nacionales  se  han 

formado gracias a esta técnica. 
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CASO DE  ESTUDIO: REAL MONASTERIO DE  LAS CO‐

MENDADORAS DE SANTIAGO EL MAYOR (MADRID) 

3. CONTEXTO 

3.1 ANÁLISIS 

Para ver el papel que ejerce la conservación y reparación de las super‐

ficies cromáticas y policromías dentro de la Restauración global de un 

edificio,  analizaremos  un  conjunto monacal  situado  en Madrid;  el 

Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago el Mayor. 

 Se  trata de un conjunto histórico desarrollado en diferentes  siglos y 

por diversos arquitectos. Esta peculiaridad  le confiere una virtud. Ser 

un conjunto tremendamente heterogéneo con una diversidad y rique‐

za de espacios inusuales en un conjunto histórico de tal magnitud. 

A  través  de  sus  diferentes  espacios  y  salas,  podremos  establecer  un 

análisis de las distintas metodologías a la hora de actuar en los varia‐

dos espacios polícromos. Un análisis apoyado en el estudio de los dife‐

rentes materiales  empleados  en  el  proceso  y  de  los  procedimientos 

correctos de ejecución en el conjunto arquitectónico. 

Todo este proceso nos ayudará a comprender la dificultad y compleji‐

dad del proceso de Restauración y del papel que  juega  la policromía 

dentro de  él. No  solamente  como un  aspecto  estético  y un  acabado 

material, sino como un procedimiento básico e indispensable a la hora 

de devolver el carácter y el aspecto original a los espacios históricos sin 

rehabilitar. 

Por último desarrollaremos unas conclusiones  finales. Dichas conclu‐

siones resumirán una visión global de la importancia que tiene el pro‐

ceso cromático dentro del amplio mundo que representa la rehabilita‐

ción y restauración de un edificio histórico. Este trabajo pretende arro‐

jar un poco de luz sobre el lugar, a veces olvidado, que ocupan los pro‐

cesos polícromos en  la arquitectura, evitando  la visión unidireccional 

de la pintura como un proceso artístico a menudo asociado con otras 

artes, como la pintura y la escultura. 

Como veremos en el desarrollo del trabajo, dicho papel es fundamen‐

tal e indispensable en dicho proceso y en la concepción del edificio por 

parte de la sociedad.  
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3.2 CONTEXTO HISTÓRICO Y ACTUAL 

Nos situamos en el lugar donde se va a llevar a cabo el estudio. Hoy en 

día la plaza de las Comendadoras de Santiago, en el distrito Centro de 

Madrid.  El  Monasterio  abarca  la  parcela  delimitada  por  las  calles 

Acuerdo, Monserrat, Amaniel y por la misma plaza. Se trata por tanto 

de un conjunto de grandes dimensiones, con casi 9000 m2 de suelo. 

Ilustración 7: Situación del Monasterio. Fuente: Archivo Regional C.C.M.M 

La  construcción de  este  conjunto  se  remonta  al  siglo XVI,  concreta‐

mente al 1584, cuando el presidente del Consejo de las Órdenes Milita‐

res, Don Iñigo de Zapata y Cárdenas dispone que sus bienes se desti‐

nen  a  la  fundación  y  construcción de un Monasterio  regido bajo  las 

reglas de  la Orden de Santiago. Este Monasterio albergará  la estancia 

de  las monjas Comendadoras de Santiago, que prestaban un  servicio 

de apoyo sanitario y residencial a los Caballeros de Santiago que com‐

batían en las diferentes causas religiosas. 

No es hasta 1667 cuando se comienza materialmente la ejecución de la 

Iglesia del conjunto. Una iglesia de planta en cruz griega, que consti‐

tuye una innovación dentro de la arquitectura religiosa de la capital. 

Más  tarde  se  desarrolla  el  resto  del  conjunto  bajo  la  supervisión  de 

diferentes arquitectos.  
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La iglesia y el coro se construyen entre 1668‐1697 bajo la dirección de 

los hermanos Manuel  y  Jose del Olmo. Posteriormente Francisco de 

Moradillo desarrolla entre  1746‐1753  la Sacristía de  los Caballeros,  las 

distintas capillas anejas a  la  Iglesia,  los patios de  luz de  la parte mo‐

numental y  las escaleras de acceso a  la parte de clausura. Este arqui‐

tecto  es  coetáneo por un breve periodo de  tiempo  con Francisco de 

Sabatini que, bajo el mecenazgo de la Orden y del rey Carlos III, desa‐

rrolla  el  resto del Monasterio;  el  claustro  y  la  zona  residencial de  la 

Orden. 

Posteriormente  el    conjunto  atravesó diferentes  épocas donde no  se 

desarrolló una gran labor arquitectónica. Pasó numerosas intervencio‐

nes  y  proyectos  de  conservación  a  cargo  de  arquitectos  locales  y 

desempeño diferentes usos hasta la actualidad, donde está siendo res‐

taurado en diferentes fases. 

En la actualidad tiene diversas funciones. 

En primer lugar alberga la residencia diaria de las monjas Comendado‐

ras de Santiago, que  realizan  toda  su actividad dentro de él. Se  trata 

por tanto de un monasterio de clausura, acorde a  los votos de  la Or‐

den. 

Por otra parte, el Monasterio alberga también una escuela  infantil de 

enseñanza y un comedor, por lo que también tiene una función educa‐

tiva y social desarrollada por las mismas monjas de la orden. 
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Ilustración  8: Vista  exterior  del Convento.  Fuente:  Iglesias  y Conventos  del Antiguo Madrid. 

Ramon Guerra (digital) 

En  tercer  lugar,  el que nos ocupa,  su  consideración de monumento. 

Más de un tercio del conjunto está declarado Bien de Interés Cultural. 

El conjunto arquitectónico está dividido en numerosas estancias y es‐

pacios de diferente índole y funcionalidad, construidas además en di‐

ferentes fechas históricas, que han sido concebidas en varias fases del 

Plan de Ejecución para su restauración.  

Ilustración 9: Evolución histórica de las fases del proyecto. Fuente: Estudio de Diseño E.G SL  

 

 



POLICROMÍA EN RESTAURACIÓN: MONASTERIO DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO    21 

 

Dentro de estas  fases destacaremos 3 actuaciones puntuales. Se  trata 

de 3 proyectos de restauración diferentes realizados cada uno en una 

estancia del Monasterio. Cada uno se realiza de manera independien‐

te.  Por  ello  tiene mecanismos  de  actuación  y  de  ejecución material 

distintos. Pero todos ellos se encuentran dentro del abanico de la res‐

tauración  polícroma. Participan  a  través de  sus diferentes  conjuntos 

cromáticos del todo que representa el conjunto monacal.  

 

4. FASE I: SACRISTIA DE LOS CABALLEROS‐PINTURA AL 

TEMPLE  

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Situación de la Sacristía y el Patio en el Convento. Fase I y II. Fuente: Estudio de 

Diseño E.G SL 
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4.1 DESCRIPCIÓN 

Se  trata de  la  séptima  intervención  realizada  en  el Monasterio,  cuya 

duración fue de 15 meses y concluyó en 2008. Es la culminación de la 

restauración de  la obra de Moradillo en este monumento, con  lo que 

cierra un ciclo arquitectónico. 

Destaca  como una pieza  singular del barroco madrileño,  cuya  cons‐

trucción comenzó en 1746 y culminó en 1753, aunque ha sufrido nume‐

rosas intervenciones a lo largo del tiempo.  

Cabe destacar ciertas peculiaridades artísticas de esta sala: 

Ilustración 11: Interior de la Sacristía. Fuente: Revista Aitim. Rehabilitación del Convento 

de las Comendadoras Reales de Madrid 
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‐ Se trata indudablemente de una obra del barroco, sin embargo 

tiene trazas de un clasicismo emergente, por lo que podríamos 

afirmar que  se  trata de un barroco  clasicista. La  influencia de 

los artistas italianos y franceses que desarrollaron sus obras en 

territorio peninsular no pasa desapercibido para Moradillo. 

‐ El descubrimiento de los característicos trompe l`oeil, trampan‐

tojos, en los lunetos de las bóvedas, que simulan una sensación 

irreal de perspectiva. Esto demuestra el papel  fundamental de 

los cromatismos en la percepción del edificio. 

‐ En este espacio Moradillo combina los elementos arquitectóni‐

cos  reales que  están  a  su disposición  con  elementos pintados 

ficticios, como es el caso de las vidrieras pintadas en los óculos 

afrancesados, los jarrones de Luis XVI o los bustos sobre pedes‐

tales. Todas estas licencias se permite utilizar Moradillo con el 

fin de dotar a la sala de un alma barroca. 

4.2 RESTAURACIÓN 

A  la hora de restaurar esta sala se tuvieron en cuenta varios aspectos 

fundamentales que fueron saliendo a la luz a medida que se profundi‐

zaba en el análisis y el estudio de la misma. 

Moradillo, dentro de las postrimerías del Barroco más absoluto, pare‐

cía haber diseñado esta sala con un color blanquecino puro, más pro‐

pio de posiciones Neoclásicas que de las corrientes desarrolladas en su 

obra. 

 
Ilustración 12: Estado inicial y final de la Cruz de la Orden. Fuente: Estudio de Diseño E.G SL 
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Sin embargo, catas realizadas en la pared, así como consulta de docu‐

mentos escritos sobre  la estética de  la sala, nos demostraban que eso 

no  era  correcto. En  el  largo proceso de  conservación que  sufrió  esta 

Sacristía se había recubierto el espacio de capas de pintura blanca sin‐

tética no reversible, cuya única finalidad era la cubrición de los colores 

originales. 

La única  referencia de cromatismo existente era  la cruz de  la Orden 

religiosa,  pintada  en  una  de  las  paredes  laterales.  Se  realizó  de  esta 

forma un proceso de limpieza manual de estas capas protectoras y so‐

brantes mediante unos cepillos. Este proceso de limpieza, poco estan‐

darizado, más costoso en tiempo y medios tenía un fin claro; no estro‐

pear la policromía que se encontrara bajo estas capas superficiales. 

 

 

4.3 PIGMENTACIÓN ORIGINAL 

Finalmente, se descubrió una capa de pintura decorativa a  la cal. Di‐

cha capa era homogénea en  todo el espacio, sin embargo seguía una 

pauta cromática clara pero no similar en todos sus espacios. La sala se 

decoró en su totalidad con una gama simple, 3 colores diferenciados: 

verde azulado, ocre naranja y rojo. Esta triada perfectamente comple‐

mentaria de colores  responde a una  razón  inmediata:  se  trata de  los 

colores  fundamentales de  la Orden de Santiago. Como veremos en el 

patio de Moradillo, esta tríada cromática se repetirá en gran parte de 

Ilustración  13: Estado  inicial  y  final  de  la  cornisa  y  comienzo  del  arco. Fuente: Estudio  de 

Diseño E.G SL 
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los  espacios  del Monasterio;  respondiendo  a  una  clara  relación  del 

mismo con sus espacios interiores.  

Una vez descubierta esta composición pictórica, que recubre todas las 

paredes laterales, paramentos verticales, nervaduras, molduras, corni‐

sas y yeserías se procedió a analizar su estado, para una posible restau‐

ración exhaustiva. Se confirmó,  sin embargo, una de  las máximas en 

los procesos de restauración pictóricos: lo antiguo casa con lo antiguo. 

El estado de las paredes, la fábrica y la propia capa de pintura era idó‐

neo. Se había consolidado a lo largo del tiempo y, las capas de pintura 

posteriores no  tuvieron mayor  efecto que  el de  ocultar  el  verdadero 

tesoro escondido bajo ellas. No había daños en la pintura. 

   

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración  14:  Proceso  de  restauración  de 

revocos de cal y elementos murales.  .Fuente: 

Propia 
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4.4 ACTUACIÓN 

Por tanto se aplicó un fijador que asegurara la continuidad de los colo‐

res y evitara desconchados y daños en la capa de cal. En la pared late‐

ral  izquierda se reprodujeron en espejo  las mismas aberturas existen‐

tes en la pared opuesta, que da al exterior. . Es precisamente todo este 

complejo motivo decorativo, el que  fijó  la pauta para  la  reparación y 

sustitución de las carpinterías y vidrieras emplomadas en las ventanas 

reales.  

Todas ellas están pintadas al temple con revoco de cal, y con unos ma‐

teriales hechos a la medida, con elementos orgánicos que imitan a los 

originales del siglo XVIII. Todo ello para lograr una máxima fidelidad 

con el aspecto original y asegurar una compatibilidad entre los distin‐

tos elementos. 

Posteriormente a  la restauración de este espacio se constituyó  la  fase 

de restauración del Patio de Moradillo, un espacio decorado también 

con pintura al temple pero al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  15: Estado  inicial  y  final de  las molduras. Fuente: Estudio de 

Diseño E.G SL 
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  Ilustración 16: Estado inicial y final de la sala y la cúpula. Fuente: Revista Aitim. Rehabilitación del Convento de 

las Comendadoras Reales de Madrid 
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5. FASE II: PATIO DE MORADILLO‐PINTURA AL FRESCO 

5.1 DESCRIPCIÓN 

Se  trata de una  intervención realizada a  la par que  la Sacristía de  los 

Caballeros. Realizada  también por el arquitecto español Francisco de 

Moradillo en 1750.  

El proyecto de  reforma de  este  espacio  también  se  realizó  al mismo 

tiempo que la Sacristía de los Caballeros, estando ambas obras inclui‐

das en la fase 7, y concluyendo ambas en 2008. 

El Patio de Moradillo fue construido como patio organizador de cier‐

tos espacios conventuales. Podemos definir su esencia como pintura al 

fresco exterior. 

‐ Posee  elementos  comunes  con  su  homónima  Sacristía  de  los 

Caballeros,  tales como  los  trampantojos y  los dibujos en pers‐

pectiva engañosa. También dibujos de ventanas, perspectivas y 

falsos movimientos de apertura que rompen la estanqueidad de 

las 2 dimensiones del muro, confiriéndole un aspecto más vo‐

lumétrico 

‐ Binomio  perspectiva‐cromatismo.  Introducción  en  los  dibujos 

de una perspectiva real de 4 puntos de fuga, muy  lograda, con 

una clara intención hacia el dinamismo, así como de sombras y 

elementos proyectados.  

 

 
Ilustración 17: Estado inicial de los revocos exteriores. Fuente: Revista Aitim. Rehabili‐

tación del Convento de las Comendadoras Reales de Madrid 
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‐ Debemos  tener  en  cuenta que  es un  espacio  a  exterior  y, por 

tanto, sus elementos y texturas están más indefensos y expues‐

tos al deterioro, a pesar de que la fachada Sur está cubierta por 

un  toldo  en  los meses más  calurosos. Se  trata  en  resumen de 

policromía en fachada, pintura al fresco, una variante distinta al 

revoco interior al temple. 

‐ El estado inicial de los restos de pintura era pésimo. Había una 

pérdida  aproximada del 80 % de  la pigmentación original. Al 

contrario que en la Sacristía de los Caballeros, donde el estado 

de  las muestras era prácticamente  similar al original de  siglos 

anteriores. 

 

 

Ilustración  18: Dibujos de perspectiva  y  trompe  l`oeil, antes  y después de  la 

Restauración. Fuente: Revista Aitim. Rehabilitación del Convento de  las Co‐

mendadoras Reales de Madrid 
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5.2 RESTAURACIÓN 

La metodología de actuación difería considerablemente  respecto a  la 

utilizada en el  interior.   Las capas de pintura se mostraban a  la vista, 

aun así se realizaron análisis superficiales para determinar su longevi‐

dad. Cabe destacar que el color utilizado es exactamente igual al utili‐

zado en el interior, aunque no lo parezca a simple vista por condicio‐

nes de luminosidad. 

El mayor  problema  que  se  presentaba  era  restaurar  los  fragmentos 

existentes ya dañados. Por ello se dividió la actuación en dos fases bien 

diferenciada: primero se procedería a dicha restauración de lo existen‐

te, para posteriormente completar  la  fachada con  los  fragmentos que 

hubieran perdido su color. 

5.3 PATOLOGÍA 

Sorprendentemente, se observó que anteriormente no se habían respe‐

tado los procedimientos habituales de ejecución en una obra de fábri‐

ca antigua. En la década de los ochenta se aplicó a este patio un revoco 

de  reintegración que estaba constituido básicamente por cementos y  

conglomerantes. Este revoco se aplicó bordeando los bordes de la pin‐

tura original,  ahogando  la  fábrica  antigua e  impidiendo  la  transpira‐

ción de agua de estos elementos.  

 
Ilustración 19: Estado inicial y final de la fachada Sur, la más dañada. Fuente: Propia 
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El resultado fue devastador para  la pintura. Se produjo una humedad 

que ocasionó desconchados y desprendimientos de la policromía ado‐

sada a las paredes, con la consiguiente pérdida de la capa de imprima‐

ción. Algunos de estos daños  fueron  totalmente  reparados  tras  la  in‐

tervención. No obstante hay partes de los muros pintados que siguen 

teniendo problemas de humedades tras haberlos restaurado y limpia‐

do. Los daños producidos por esos veinte años de humedades  fueron 

irreparables en algunos tramos. 

Muchos de los defectos superficiales visibles en los muros perimetrales 

son  consecuencia  de  estas  humedades.  Los  velos  blanquecinos  y  las 

pérdidas de mortero  fueron  consecuencia directa de  la  cristalización 

de las sales del mortero acoplado a la pintura mural. La película pictó‐

rica adosada se presentaba cuarteada, aunque firme.  

 

5.4 TÉCNICAS 

Con  el  fin  de  evitar  repetir  los  errores  de  ejecución  del  pasado,  se 

realizó un minucioso análisis de las técnicas de ejecución de los mate‐

riales para evitar el rechazo de la fábrica antigua a la nueva interven‐

ción.  

Tras  la  analítica  realizada  al mortero  de  cal,  se  encontraron  ligeros 

fragmentos de yeso. Este nuevo revoco, llamado trabadillo es típico de 

la construcción española del  siglo XVII‐XIX. Permite  realizar pintura 

al fresco sobre morteros de cal en climas secos. Las juntas del acabado 

exterior son mudéjares. Teniendo en cuenta esto y el descubrimiento 

de unos grabados realizados en la pared Sur se deduce que los artesa‐

nos  y  obreros  que  trabajaron  en  el  patio  eran  de  alguna  región  de 

Francia. Por tanto hubo un cruce importante de influencias y conoci‐

mientos entre ambos países, como demuestra esta albañilería mudéjar 

con decoración francesa. 
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5.5 MATERIALES 

Los  análisis químicos  confirmaron  con precisión  la  fecha de  realiza‐

ción de  estas pinturas murales originales. 1750. Es decir, podemos ase‐

gurar con rotundidad que la decoración de la Sacristía de los Caballe‐

ros  y del Patio de Moradillo  fueron  coetáneas. Añadiremos  también 

que los colores son los mismos. Absolutamente idénticos según el aná‐

lisis químico de los componentes cromáticos. Los de la Orden de San‐

tiago. 

La cal empleada para realizar esta policromía correspondía a la cantera 

de Colmenar de Oreja. Se trata, por tanto de un producto nacional de 

la época aunque se desconoce si esa misma cal se utilizó en el resto de 

revocos del Monasterio. 

El procedimiento a realizar en estas paredes para su restauración  fue 

claro. La reproducción exacta de los materiales y las técnicas antiguas 

y su correcta ejecución. Esta reproducción abarca  el amasado del mor‐

tero,  la  realización de un  correcto enfoscado,  revoco y por último el 

marcaje de  los cartones con  sinopia  llagueada. Y así  se  realizó. Todo 

según las directrices tradicionales y con materiales orgánicos específi‐

cos que fueron solicitados a empresas foráneas.  

 

 

Ilustración  20:  Reproducción  cromática  a  partir  de  la  composición  de  una  fachada.  Fuente: 

Propia 
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5.6 PIGMENTACIÓN 

Finalmente, se optó por un silicato potásico de alta calidad para esta‐

blecer  la  capa de  imprimación  final. Este  revoco  sirvió  también para 

restaurar y reponer las lagunas de los espacios que conservaban pintu‐

ra original. Todo ello después de un debido proceso de consolidación y 

fijación a base de un mortero orgánico de cal grasa de leña, con sílice 

de Segovia. 

En  cuanto  a  los  pigmentos  que  componen  la  capa  final  del  revesti‐

miento podemos destacar la pintura a la cal que constituye los 3 colo‐

res  cromáticos  que  componen  la  fachada. Dicho mortero  está  com‐

puesto de pigmentación natural extraída de elementos vegetales, mez‐

clados con sílice y un porcentaje bajo de yeso que constituyen la masa 

de pintura. Hay que destacar el preciso proceso de carbonatación que 

se ha desarrollado para obtener estos pigmentos. Este proceso simula 

los desarrollados en el siglo XVIII en pintura de fachadas. 

Otro factor imprescindible para entender este proceso es su precisión 

de ejecución. A través de  llagueado original de  los cartones se fueron 

sacando  plantillas  con  papel  sulfurizado  para  calcar  los  motivos  y 

geometrías que estaban grabados en ellos. La  restauración cromática 

global fue posible gracias a los elementos pintados que se conservaban 

en una de sus paredes laterales. A partir de ese ejemplo y, siguiendo la 

composición y la geometría de un esquema se desarrollaron las facha‐

das restantes.  

Es decir,  las trazas de esta arquitectura  fingida en perspectiva  fueron 

elemento clave para el desarrollo del conjunto. A partir de la medición 

exhaustiva de sus tamaños y dimensiones se pintaron el resto de pare‐

des, según el procedimiento descrito anteriormente. El esquema com‐

positivo no vario, confiriendo unidad a todo el patio. 
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Ilustración 22: Estado inicial y final de la fachada Oeste. Fuente: Propia 
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5.7 FASES I Y II 

Estas dos fases de rehabilitación de la obra de Francisco de Moradillo 

constituyen un ejemplo perfecto de actuación cromática en un espacio 

histórico. 

Por un lado, un espacio interior, con unas características y una situa‐

ción determinadas. También existían unos condicionantes previos dis‐

tintos. A la hora de comenzar el proceso en este espacio debemos te‐

ner en cuenta el estado en el que se encontraba en ese momento, con 

capas superficiales de pintura que ocultaban el cromatismo original de 

la sala, así como la consideración de los materiales y técnicas a utilizar. 

En segundo lugar encontramos un espacio exterior, condicionado por 

las incidencias que supone una fachada al aire libre. En un estado cla‐

ramente  peor  a  la  Sacristía  y  con un desconocimiento mayor de  las 

intervenciones que se habían desarrollado en él y la manera de proce‐

der en sus pinturas. 

Así pues nos enfrentamos a un conjunto que forma parte de un mismo 

proyecto,  desarrollado  por  el mismo  arquitecto  hace  ya más  de  250 

años. A pesar de que el punto de partida de ambos trabajos es distinto, 

y que uno corresponde a una policromía en pared interior y otro a un 

revoco exterior en fachada, hemos de tener en cuenta que ambos for‐

man parte del mismo proyecto, ejecutadas al fresco y con una concep‐

ción muy barroca. Añadir además los recursos comunes de perspecti‐

va,  trampantojos y diseño de volumetrías  ficticias, característicos del 

Barroco. Todo ello para mostrar la riqueza y variedad de la policromía 

dentro de un mismo monumento. 

La obra de Moradillo expresa de manera clara un ejemplo de uso del 

color al servicio de la Arquitectura. 
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Ilustración 23: Planta y alzado cromático de la Sacristía y el patio respectivamente. Fuente: Estudio 

de diseño E.G SL 

Ilustración 24: Sección cromática de la Sacristía de los Caballeros. Fuente: Estudio de diseño E.G SL 
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6. FASE III: SALA CAPITULAR‐PINTURA SOBRE PAPEL 

6.1 DESCRIPCIÓN 

Vamos a adentrarnos en la restauración de otro espacio arquitectónico 

de índole distinta a los analizados anteriormente. Un espacio que, aún 

así, forma parte del mismo Monasterio y fue desarrollado por el mismo 

arquitecto, Francisco de Moradillo, en el tercer cuarto del siglo XVIII y 

restaurada en 2016. 

Teniendo  en  cuenta  que  esta  sala  fue  proyectada  y  construida  por 

Francisco de Moradillo, todo llevaría a pensar que se trata de un espa‐

cio  análogo  a  los  dos  expuestos  anteriormente,  no  similar,  pero  sí 

desarrollado con las mismas trazas y mecanismos que ellas. Nada más 

lejos de la realidad. 

Se trata, para empezar, de un espacio con una función distinta. Tanto 

la Sacristía, como el patio de Moradillo se incluyen en la parte Históri‐

ca del conjunto del Monasterio, donde desarrollar  la  liturgia. La  sala 

capitular por su parte, es un espacio dedicado al convento, al uso ex‐

clusivo de la comunidad religiosa para realizar el Capítulo y conversar 

sobre aspectos referidos a la Comunidad. 

Es por tanto un espacio de uso común y continuado, situado en el lí‐

mite del conjunto histórico y anejo a  las dependencias privadas de  la 

Orden. Cabe destacar este aspecto porque el desarrollo arquitectónico 

y de conservación de este tipo de espacio dista del desarrollado en  la 

Sacristía y el Patio.  

Ilustración 25: Planta de Situación de la Sala Capitular. Fuente: Estudio de diseño E.G SL 
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En cuanto al aspecto polícromo en sí, nos encontramos ante una sala 

decorada con papel pintado. Se trata de uno de los pocos ejemplos de 

papel pintado barroco en el  territorio nacional y, probablemente, del 

único espacio incluido en un Monumento de uso actual. 

Nos encontramos pues con un ejemplo de cromatismo muy distinto de 

la pintura al fresco a la cal. La policromía en papel pintado exige unos 

procedimientos de actuación, análisis y ejecución muy dispares a  los 

ejecutados en las dos fases anteriormente descritas. 

La concepción arquitectónica de esta sala también es diferente. Se tra‐

ta de un espacio con una escala menor, una habitación de dimensiones 

inferiores. La Sala Capitular se puede concebir como un espacio más 

residencial y de uso más local, en contraste con la amplitud que repre‐

senta la Sacristía. 

La suma de todos estos factores nos demuestra que se trata de un es‐

pacio donde se  intervendrá de una manera distinta a  la Sacristía y el 

Patio. El  resultado  final estará enfocado a  la  integración de esta Sala 

Capitular  como espacio de  culto dentro del  conjunto global del Mo‐

nasterio. 

 

 

 

Ilustración 26: Estado inicial de los paramentos de la sala. Fuente: Propia 
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6.2 RESTAURACIÓN 

Como  hemos  descrito  anteriormente,  se  trata  de  una  sala  con  unas 

dimensiones acordes a su uso local. El espacio se ilumina con luz natu‐

ral a  través de  los  3 balcones que dan al patio anejo. Dicho patio es 

conocido como Patio de las Gallinas, y es uno de los 7 patios interiores 

de los que dispone el conjunto. 

Cabe destacar que este espacio carecía de un sistema de cimentación 

seguro. Por ello, previamente al proceso de restauración de las pintu‐

ras de  la pared, se ejecutó un proyecto de restauración estructural de 

la parte de cimentación. 

 

Las  paredes  están  construidas  con  fábrica  de  ladrillo  antigua.  Sobre 

ella una pequeña capa de yeso de protección sobre la que se ha enco‐

lado directamente el papel pintado.  

El papel pintado tiene la particularidad de haber sido pintado a la go‐

ma, encolado directamente sobre  la pared y xilografiado con motivos 

vegetales. El proceso de colado se realizó con colas vegetales, para evi‐

tar el desgaste del papel y el rechazo de la fábrica de ladrillo al mismo. 

Dicho papel se encontraba en un estado muy deteriorado. Había sufri‐

do daños debido a pérdidas,  roturas, clavos, pinturas  fisuras y plega‐

mientos debido al natural movimiento de la fábrica. 

Las  instalaciones  posteriores  de  electricidad  y  acondicionamiento 

también produjeron un efecto dañino sobre la superficie cromática. La 

luz artificial directa había ocasionado desgaste en ciertas partes con‐

cretas del papel. Por tanto, la rehabilitación en términos de acondicio‐

Ilustración 27: Estado inicial de los paramentos de la sala. Fuente: Propia 



POLICROMÍA EN RESTAURACIÓN: MONASTERIO DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO    41 

 

namiento de este  local era  imprescindible, no solamente para satisfa‐

cer  la demanda de  confort,  sino  como  prevención de  los daños  que 

podía ocasionar a la pintura. 

Los forjados se componían de vigas de madera oculta. Dichos forjados 

también fueron restaurados a la par que la cimentación. 

La restauración de la parte cromática de esta sala siguió diversos pro‐

cesos  complementarios  al  de  restauración  estructural  y  de  cimenta‐

ción. 

6.3 ACONDICIONAMIENTO 

Debido  a  las  condiciones  iniciales de  la  sala,  se procedió a  retirar  el 

sistema de  iluminación y de  instalaciones existente. Dicho sistema se 

localizaba en el entretecho, con elementos terminales que proyectaban 

una  luz directa sobre ciertos sectores de  las paredes  laterales. Dichos 

sectores presentaban un desgaste en su pigmentación evidente,  fruto 

del incorrecto uso de la iluminación 

Cabe destacar también que los balcones y los ventanales también fue‐

ron restaurados, imprimiendo una capa anti‐xilófagos sobre su super‐

ficie. Esto garantizó un adecuado aislamiento acústico y lumínico pro‐

cedente del patio. También se restauraron las cortinas, las cuáles fue‐

ron cosidas a mano con la tela y los motivos geométricos originales. 

6.4 ANÁLISIS CROMÁTICOS 

De  la misma forma que se  llevaba haciendo en el resto de dependen‐

cias a restaurar del Monasterio, era necesario conocer la composición, 

naturaleza y pigmentación de las pinturas existentes en la sala, para así 

poder restaurar las paredes con los colores originales del siglo XVIII. 

‐ La  primera  prueba  realizada  fue una  analítica  para  establecer 

los distintos materiales del cerramiento. A la fábrica de ladrillo 

se añadió una capa estrecha de yeso de protección para evitar 

los daños de compatibilidad y rugosidades entre papel y  ladri‐

llo. Esta capa se retiró en algunos sectores debido al estado pé‐

simo del papel. En las zonas mejor conservadas se consolidó es‐

ta capa con un baño superficial muy fino del mismo yeso. 

‐ El segundo ensayo fue el realizado sobre las capas transversales 

de pigmentos. Las preparaciones y  las bases de pintura  se en‐

contraban  ligeramente dañadas. En algunos puntos, el porcen‐

taje de pintura dañada era superior al 70 %, y fue necesario un 
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reemplazo de dicha capa. Se realizó también un análisis estrati‐

gráfico de micromuestras para confirmar la presencia de silica‐

tos y metales. 

‐ En  tercer  lugar  se ejecutó un análisis de  las posibles  sales del 

muro. De su composición salina. Junto con este análisis se desa‐

rrolló otro de limpieza de suciedades y costras. La mayoría pro‐

ducida por la humedad. 

‐ Por último, nos encontramos un análisis de documentación. No 

solamente de  la documentación  existente del Monasterio: do‐

cumentos gráficos y escritos que describieran el estado  inicial 

de la sala. También de documentación sobre espacios similares 

de la época, decorados con papel, y con el cromatismo similar a 

la  Sala. Por desgracia,  la documentación  en  este  apartado  era 

muy escasa, prácticamente inexistente, confirmando la singula‐

ridad y excepcionalidad de este espacio concreto dentro de  la 

arquitectura monumental barroca española. 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Muestras gráficas de los análisis estratigráficos de micromuestras de papel. 

Fuente: ArteLab ( Análisis y Documentación de Obras de Arte) 
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6.5 CONSOLIDACIÓN 

Tras finalizar la fase de análisis el siguiente paso natural es el de con‐

solidación. La dificultad  existente  en  la  sala  es  la heterogeneidad de 

sus  paredes.  Existían  fragmentos  perfectamente  conservados  y  otros 

dañados en un porcentaje muy alto. Estos  fragmentos coincidían con 

sectores afectados por una excesiva humedad o excesiva exposición al 

sol y luz artificial. 

‐ En primer lugar se realizó un proceso tradicional de consolida‐

ción  del  papel.  Mediante  encolados  orgánicos,  se  consolido 

manualmente por parte de agentes restauradores  los  fragmen‐

tos que se encontraban en un estado más favorable. 

‐ Los  fragmentos cuya consolidación era  imposible debido a  las 

humedades se catalogaron y se procedió a levantar su superficie 

de papel. 

‐ Saneado  de  la  superficie mural:  proceso  acompañado  por  un 

sistema  de  purificado  del  papel  dañado,  limpieza  y  desinfec‐

ción. Cabe destacar de este proceso que se realizó manualmen‐

te, con medios  tradicionales y  teniendo en cuenta el grado de 

descomposición de cada uno, el cuál no era homogéneo dentro 

de la misma zona dañada. 

‐ Colocación de una tela no hilada para evitar las humedades de 

capilaridad que producen los desconchados y desprendimientos 

del papel. 

‐ Colocación de la capa de papel. Se trata de un papel específico y 

especial para pigmentación natural: un papel de origen japonés 

no ácido intermediario adosado, según sea el estado original, a 

la tela soporte. 
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6.6 REINTEGRACIÓN 

Una vez retirados los papeles dañados y consolidados  los que se con‐

servaron correctamente, se realizó el proceso final. Pintar la sala. 

Para poder desarrollar la policromía en la base del papel era necesario 

contar con un modelo de serigrafía. Se escogió un fragmento de la pa‐

red opuesta al patio, que presentaba un grado de conservación acepta‐

ble. Se  reprodujo ese modelo con exactitud un número determinado 

de veces y se asignó a los diferentes pintores. 

De esta forma, mediante la masa conformada por los pigmentos natu‐

rales originales extraídos de los análisis, y el modelo de serigrafía em‐

pezó el proceso final de imprimación. 

Ilustración 29: Desconchados del papel. Fuente: Propia 
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Durante semanas, diversos agentes trabajaban simultáneamente en los 

diferentes  sectores de  las paredes. El proceso de pintado  era  lento  y 

manual, pero efectivo. Mediante pinceles de esparto de diferentes es‐

pesores según requiriera el dibujo, se fue consolidando la trama pictó‐

rica en los distintos muros. El hecho de que este proceso fuera manual 

añade singularidad a la obra. Todo se desarrolló de forma pareja a co‐

mo lo hacían los artesanos del siglo XVIII; limpieza del muro, capa de 

imprimación, pincel en mano y mucha paciencia.  

 
Ilustración 30: Sustitución de los papeles dañados por papel japonés no ácido. Fuente: Propia 
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El hecho de desarrollarlo de esta manera no responde a una nostalgia 

barroca  en  la manera  de  desarrollar  la  arquitectura.  Responde más 

bien  a  una  exigencia  práctica  en  todo  proceso  de  restauración.  La 

compatibilidad entre lo construido y lo añadido. En nuestro caso, en‐

tre la policromía existente y la que se añade en la fase de restauración. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Pintado manual mediante pinceles de esparto. Fuente: Propia 
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6.7 FASE III 

Este tercer ejemplo de policromía pretende resaltar la gran variedad y 

complejidad que supone una intervención polícroma en un edificio. En 

relación a los espacios anteriores, encontrándonos una Sala proyectada  

por el mismo arquitecto y con apenas 20 años de diferencia entre  la 

ejecución de éste y  los 2 anteriores cabría  la posibilidad de entender 

esta Sala como una continuación de ellos. Sin embargo el espacio es 

completamente distinto. Se desarrolla además en  la parte  residencial 

del convento. 

Se abandona esa idea de perspectiva y de arquitectura irreal, ficticia y 

proyectada. En el papel pintado, los motivos cromáticos se repiten en 

una  serie compositiva de  formas geométricas. Hay una  repetición de 

los motivos. No podemos afirmar que exista una relación directa entre 

esa repetición compositiva con la técnica de ejecución. Ésta es desarro‐

llada de forma lenta e individual milímetro a milímetro por el agente 

restaurador. 

Los materiales presentes en la pintura también difieren.‐‐‐‐‐‐‐‐.  

La concepción barroca en la decoración se complementa con el uso de 

mobiliarios y cortinas de la época. Una ornamentación no existente en 

la parte histórica del edificio, donde la policromía se apoya en bustos y 

estatuas para expresar la intencionalidad del espacio. 

 

 

 

Ilustración 32: Sala Capitular restaurada. Fuente: Archivo Digital Patrimonio Cultural C.C.M.M 
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7. CONCLUSIONES 

Charles Beaudelaire, famoso poeta y crítico de arte, escribió en un ar‐

tículo llamado “del color” en 1846:  

“El verdadero colorista no puede cometer errores; todo le está permitido, 

porque conoce de nacimiento, la gama de los tonos, la fuerza del tono, el 

resultado de  las mezclas y  la ciencia del contrapunto y puede así crear 

armonías  con  veinte  rojos diferentes. La mejor manera de  saber  si un 

monumento es melodioso es mirarlo desde tan lejos como para no com‐

prender ni su tema ni sus líneas. Si es melodioso, ya tiene sentido” 

Del  profundo  análisis  desarrollado  en  este  trabajo  podemos  extraer 

ciertas conclusiones acerca del proceso polícromo en un edificio de tal 

magnitud y valor histórico. Las 3  fases de estudio realizadas  intentan 

establecer  un marco  de  desarrollo  lo  suficientemente  amplio  como 

para tener una visión profunda del tema a tratar: 3 fases de  interven‐

ción en 3 espacios compositiva y funcionalmente diversos, mediante 3 

técnicas de restauración cromática distintas: pintura al temple en inte‐

rior, pintura al fresco exterior y pintura sobre papel pintado interior. 

7.1 CONCLUSIONES ANALÍTICAS 

‐ Ninguna  intervención  polícroma  se  puede  realizar  sin  antes 

haber  realizado  un  riguroso  análisis  de  los  materiales  y 

pigmentos que conforman los muros y techos del espacio en el 

momento de  la  intervención. Resulta  imposible desarrollar  to‐

dos los procesos posteriores sin tener el conocimiento que nos 

proporcionan  estos  análisis  previos. No  hay  Restauración  sin 

conocimiento. 

‐ El `secreto´ de cómo resolver las policromías de un espa‐

cio  sin  incurrir  en  un  error  se  encuentra  dentro  de  los 

propios muros  del mismo,  a  pesar  de  que  en  la mayoría  de 

ocasiones no se pueda percibir a simple vista. El propio espacio 

será el que nos revele  los colores y tonos adecuados a utilizar, 

así  como  los materiales  y  pigmentos  con  los  que  realizarlos. 

Como vimos en la fase I de la Sacristía en ocasiones el verdade‐

ro color  se encuentra oculto bajo capas  superficiales de  inter‐

venciones previas dañinas para el edificio. 

‐ Ningún  espacio  es  igual  al  siguiente.   Ni  siquiera  aquellos 

realizados  con  la misma  técnica o próximos  entre  sí. Siempre 

encontraremos  particularidades  que modificarán  la  forma  de 

intervenir en ellos. 



POLICROMÍA EN RESTAURACIÓN: MONASTERIO DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO    49 

 

‐ Es imposible una METODIZACIÓN a la hora de realizar una 

Restauración  policroma.  No  podemos  establecer  un  procedi‐

miento de  actuación  estándar  a  la hora de  enfrentarnos  a un 

espacio, ya que dicho proceso podría fallar según las peculiari‐

dades de cada espacio. 

‐ La  intervención  en  la  policromía  seguirá  siendo  un  proceso 

manual.  Se  conserva  por  así  decirlo  el  aspecto  artesanal  del 

pintado y decoración de los espacios por parte del artista o res‐

taurador pertinente. Se mantiene así una relación temporal con 

los artistas del XVIII, que ejecutaban las mismas técnicas que se 

desarrollan hoy en día.  

 

 

‐ Los edificios son `sabios´. Tienen memoria. Con esto nos re‐

ferimos al hecho de que los muros y fábricas antiguas rechazan 

materiales que no sean aptos o  idóneos para su restauración y 

posterior  intervención cromática. Lo antiguo casa con  lo anti‐

guo. De ahí la importancia de aplicar métodos y materiales tra‐

dicionales. 

‐ Cada  elemento  pintado  y  concebido  en  un  espacio  polí‐

cromo tiene su razón de ser. Nada se diseñó al azar. El análi‐

sis de los espacios murales de nuestro caso de estudio nos des‐

vela que fueron pintados con una intención determinada: colo‐

Ilustración 33: Vestíbulo de entrada a la Sacristía. Comendadoras de Santiago el Mayor  

( Madrid). Fuente: Propia 
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res propios de la orden religiosa, simbología, referencias artísti‐

cas, paralelismos con la realidad.  

‐ La Restauración de las policromías del edificio está íntimamen‐

te  relacionada  con  el  resto  del  proceso  de  Restauración.  Así 

muchos de los tratamientos superficiales realizados a los muros 

se desarrollan a la par que los procesos de consolidación estruc‐

tural y de acondicionamiento del edificio. No son procesos ais‐

lados. 

‐ La policromía es vital para entender el carácter de un edificio 

histórico. Y por tanto el proceso de Restauración policromo es 

necesario e indispensable a la hora de restaurar en edificio his‐

tórico. 

7.2 LINEAS DE FUTURO 

Después de familiarizarnos con varias intervenciones de recuperación 

y conservación de policromías observamos claramente el aspecto arte‐

sanal  y  personal  del  proceso.  La  figura  del  agente  interventor  sigue 

teniendo un gran peso. Quizás se trate de la disciplina arquitectónica 

donde más protagonismo sigue teniendo el artista. Los murales y en‐

lucidos son desarrollados por la mano auténtica y personal de un res‐

taurador. 

Ello conlleva ligeras imperfecciones y la falta de precisión mecánica en 

su desarrollo propia de un pintor. Pero esas imperfecciones son bien‐

venidas. Resaltan el carácter humano de concepción de un edificio. La 

policromía expresa en su ser profundo el hecho de haber sido conce‐

bida por el hombre, nos traslada a épocas anteriores donde los arqui‐

tectos se enfrentaban directamente a la problemática de crear un edi‐

ficio. Podemos afirmar que la Restauración cromática es `Arquitectura 

hecha con las manos.´ 

Por ello no conviene olvidar el aspecto histórico a la hora de afrontar 

una intervención polícroma. Se trata de Arquitectura heredada y debe 

ser tratada con una delicadeza especial. 

Las posibilidades que esta rama de  la Arquitectura posee son  ilimita‐

das. La cantidad de espacios cuya policromía puede ser restaurada es 

inmensa. Muchos de los espacios restaurados hoy en día carecen de un 

proceso de recuperación de sus cromatismos. Ello supondría  la recu‐

peración del carácter más inmediato que se le supone a un edificio que 

es su carácter visual. La percepción de un edificio histórico nunca será 

completa sin la presencia de sus colores originales. 
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En consecuencia, las expectativas de futuro son muy variadas. El pro‐

ceso polícromo nunca perderá su componente  tradicional. Los mate‐

riales, pigmentos y métodos de ejecución deberán ser los adecuados y 

se asemejarán a los desarrollados hace siglos. Sin embargo sus aplica‐

ciones son muy variadas y estarán enfocadas a integrar en mayor me‐

dida la restauración de la pintura en la concepción de los espacios his‐

tóricos. 

La aportación de este trabajo está enfocada a señalar la indispensabili‐

dad de  la Restauración de  las policromías dentro del proyecto global 

de Restauración. No  se puede  concebir  como un proceso más,  com‐

plementario  o prescindible. Con  este  trabajo queda demostrado que 

sin policromía no hay edificio, y sin color no hay arquitectura históri‐

ca. 

 “Utilizada correctamente, la policromía en arquitectura puede expresar 

el carácter de un edificio y el espíritu que está destinado a comunicar. 

Mientras que el aspecto de un edificio puede ser claro y alegre, indicando 

festividad y  recreo, otro debería  tener un aire austero y eficiente,  indi‐

cando trabajo y concentración” 

Steen Eiler Rasmussen: Experiencia de la arquitectura (1964) 
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