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Auténtico fresco, o buonafresco

La pintura mural al fresco es un 
procedimiento pictórico de 
tradición milenaria que ya 
hallamos documentada en los 
libros del arquitecto romano 
Vitrubio. 

Consiste en aplicar, sobre un muro previamente 
acondicionado, un enlucido de mortero de cal (formado 
por hidróxido de calcio y arena) y aplicar los pigmentos 
minerales disueltos en agua mientras éste se mantiene 
fresco.



La pintura se transforma en piedra

A menudo, el término «fresco» se usa incorrectamente 
para describir muchas formas de pintura mural. 

La técnica del fresco se basa en un cambio químico

Los colores de tierra, molidos y mezclados con agua pura, 
se aplican sobre una argamasa reciente, de cal y arena, 
mientras la cal está en forma de hidróxido de calcio. 

Debido al dióxido de carbono de la atmósfera, la cal se 
transforma en carbonato cálcico, de manera que el 
pigmento cristaliza en el seno de la pared.



Entonses el hidróxido de calcio sufrirá un proceso de 
carbonatación que le hará volver a su estadio primitivo 
de carbonato de calcio, y fijará los pigmentos a su 
superfície dando como resultado una pintura mate 
e insoluble al agua, resistente, de pigmentos puros y 
de una gran intensidad cromática. 



¿ donde ?

• Pueden pitarse frescos tanto en interiores como en 
exteriores; resistirán siempre que estén en un lugar 
razonablemente resguardado y no expuesto a humos o 
vapores. 

• Pueden hacerse frescos pequeños sobre tablas, en un 
marco de madera. Son muy decorativos, con un 
acabado muy agradable al tacto.



Preparación de la argamasa

En primer lugar, se necesita 

� cal absolutamente pura y blanca

Este peligroso polvo puede almacenarse en el exterior, en 
un pozo con paredes de ladrillo, excavado en un lugar 
sombrío y protegido por una tapa de madera.

Hay que mantener la cal saturada de agua pura y remover 
a intervalos frecuentes durante dos años antes de que 
esté lo bastante pura y suave como para usarse. La 
basura “limpia” (ranas muertas, por ejemplo) no 
importa; el enemigo son las impurezas químicas. 



El segundo problema es encontrar 

� arena pura de arroyo, o de un pozo de arena de tierra 
adentro. 

La elección de una arena gruesa o fina depende de las
dimensiones del fresco o del aspecto de la superficie 
que se desea. La arena gruesa es buena para un 
fresco de grandes dimensiones ya que garantiza una 
mayor solidez. Una arena de cuarzo fino, por otro lado, 
permite la ejecución de detalles para pequeños
frescos. Para trabajos exteriores es preferible utilizar
arena gruesa.



Terzo problema

� El agua tiene que ser lo más pura posible. 

El ideal es utilisar agua de manantial; aquella del grifo 
puede ser utilizada a condicíon que no contenga 
demasiado cloro. Evitar el empleo de aguas estancadas
o fuertemente salinas.



(l) la superficie de la pared se pica para 
recibir la primera capa de argamasa

(2) el trusilar, de unos 12 mm de 
espesor

(3) a continuación se aplica la capa 
media, el arricciato, de unos 6 mm de 
espesor, y se deja secar

(4) la tercera capa, algo más delgada, es 
el Intonaco que se aplica sólo sobre 
el área que puede pintarse en un día

(5) se traza el diseño sobre el intonaco 
fresco, y se aplica la pintura.  Las 
partículas de pigmento penetran en la 
masa porosa, y quedan absorbidas 
cuando ésta fragua y se seca. 

Esquema de la preparación de la pared 



Preparación de la pared

Antes de iniciar el trabajo hay que 

preparar meticulosamente la pared para que sea 
igualmente absorbente por todas partes, 
hay que quitar y sustituir la argamasa viva y los ladrillos 
estropeados. 

Antes de aplicar la masa, hay que picar la pared con 
martillo y cincel 
Después se moja toda con agua limpia. 



Aplicación de la argamasa

• La primera, que en los antiguos 
tratados italianos se llamaba 
trusilar, es la más pobre en cal
y se compone de tres partes de 
arena limpia y una de cal floja, 
bien mezclada con la paleta con 
suficiente agua como para que 
se mantenga firme en el 
mortero. Es la capa más gruesa 
y debe tener unos 12 mm  de 
espesor

Capa de agarre sobre un 
muro de ladrillos digradados

Deben darse  dos o tres capas. Según Vitrubio, los 
antiguos fondos de mortero constaban de seis capas 
sucesivas. 



Hay que aplanarla con la llana, pero 
no dando golpes, porque 
entonces quedaría demasiado 
lisa. 

Para esta capa, no importa poner 
más masa de la que se puede 
cubrir en un día de pintura, 
siempre que se mantenga úmeda 
con un trapo mojado

La masa se arroja contra la 
pared con una paleta.



• La capa media, el arricciato, puede 
aplicarse con una llana en cuanto la 
primera capa ha fraguado, aunque 
no esté seca.

Esta capa es más rica en cal -dos 
partes de arena y una de cal- , y 
debe tener unos 6-8 mm de espesor. 

Antes de aplicar la masa, hay que picar la pared con 
martillo y cincel 

Después se moja toda con agua limpia. 

Sólo debe aplicarse la suficiente para un día de trabajo. 
Lo que sobra, debe arrancarse al terminar de pintar.



• La tercera capa, el intonaco, 
puede aplicarse una media hora 
después, en cuanto ha fraguado 
la capa media. 

Debe quedar muy lisa, pero hay 
que lavarla con agua, bien con 
un caldero o con una manguera 
suave, para eliminar parte de la 
cal de la superficie. 

Esta capa es la más rica en cal -una parte de cal y otra de 
arena fina, o si es posible mármol molido-, y debe ser un 
poco más delgada que la capa anterior.

Si al final de la jornada de pintura, queda sin pintar alguna 
parte, hay que quitar la argamasa haciendo una incisión 
oblicua con una espátula.



Reasumiendo la preparación de la pared

Picado. Se pica la superficie con martillo y escoplo.
Mojado. Se moja la superficie con agua limpia para 

lavar las partículas sueltas.
El trusilar. Se arroya sobre la superficie y después 

se aplana. 
El arriciato. Cuando ha fraguado la primera capa, 

se aplica ésta, más rica en cal. 
El intonaco. La capa más rica en cal, se aplica el 

mismo día en que se va a pintar. 
Lavado. Sirve para quitar el exceso de cal de la 

última capa de argamasa. 



Colores

• Lo mejor es que la paleta del artista se limite a unos 
pocos colores.

• La composición química de los pigmentos es 
importante, ya que algunos no se combinan bien con la 
cal.

• Los siguientes pigmentos son adecuados para el fresco: 
Bianco-sangiovanni (cal blanca pura); ocre amarillo; 
amarillo de Nápoles; rojo cadmio; rojo de India; caput 
mortuum; ocre rojo; rosa potter; tierra verde; viridiana; 
verde cobalto; sombra natural; ocre pardo; perigord 
(natural y naranja); cobalto; cerúleo; ultramar; negro de 
óxido de cobalto; negro de óxido de hierro; negro de 
manganeso. 



Pinturas
La aplicación de los colores sobre el muro húmedo exige 

dos características fundamentales: 
• rapidez, puesto que debe acabarse antes de que seque 

el muro
• seguridad en la ejecución, puesto que no caben 

arrepentimientos.
Por esta razón la pintura al fresco exige un gran dominio 

técnico. En ello radica parte de su grandeza; 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los 
colores, al secarse, bajan de tono, efecto que deberá
calcular el fresquista. 

El secado superficial del fresco dura unas seis semanas, y 
el profundo es mucho más largo, por supuesto. 



Técnicas
Esquemas

Antes de comenzar a pintar o a aplicar la masa, hay que 
hacer un esquema a escala completa y planear 
exactamente los colores. Por ejemplo, hay que decidir si 
los contornos o modelados de tono se van a hacer con 
una sombra más oscura del mismo color local, con un 
color complementario, o con un color medio empleado 
para sombras en todo el fresco. 

No hay tiempo para indecisiones, ya que la argamasa se 
seca muy rápido. 

Si se hacen alteraciones se levantará la masa, y la mezcla 
de la cal con él pigmento hará que se formen manchas 
cuando el fresco se seque. La única forma de remediar 
los errores es quitando toda la argamasa y 
sustituyéndola, que es una operación muy delicada. 



Técnicas
Casi siempre es necesaria la realización 

del dibujo previo sobre un cartón, a 
tamaño natural, que luego hay que 
transportar sobre el muro, con el 
procedimiento del estarcido, 
perforando con un punteado la silueta 
y luego pasando una muñequilla de 
estarcir, con lo que se calca el dibujo 
en punteado; esto permitió el trabajo 
de maestro con ayudantes

otro modo de llevarlo a cabo consiste 
en oprimir con el mango del pincel 
para repasar contornos y dintornos, 
que quedan marcados sobre la 
superficie blanda del muro.

Diseño



Técnicas

Sinopi a
Este debujo, repasado en tierra roja 

costituye la sinopia, que permite fijar los 
contornos y marcar las jornadas en las 
que se realizará la obra.



Técnicas
Jornadas

En la técnica bizantina se pintaba por 
zonas horizontales (en pontate)y en 
toda la altura que permitían los 
andamios; 

con el advenimiento de Giotto se actúa 
por jornadas de trabajo, procediendo 
al enlucido o humedecido de la parte 
que se podía pintar en una jornada.

El esquema debe indicar las zonas que 
se van pintar en cada jornada.

Los limites de cada zona deben seguir 
líneas que disimulen las junturas la 
argamasa. 



Técnicas

Se impone pintar la superficie de 
arriba hacia abajo para evitar 
estropear lo ya pintado.

Los pigmentos en polvo disueltos en 
agua, deben tenerse en platillos y 
mezclarse en una paleta

Se hacen provas de color
La pintura se aplica con pinceles 

blandos, de pelo.

La técnica más aconsejable es aplicar lavados de color 
transparente, como si se tratase de una acuarela, Y 
después definir con líneas las formas contornos.

Aplicación de la pintura



Conviene recordar las antiguas técnicas italianas:
un tono medio decorado con un tono más oscuro para 
modelarlo, dando un tono medio claro para el cuerpo 
principal. Se puede dar más cuerpo a los tonos claros 
añadiendo algo de biacosangiovanni (cal blanca) En 
frescos representativos, resulta eficaz resaltar además 
las luces y sombras. 

Los primitivos italianos empleaban sombreados para 
modelar las formas, y mucho más tarde -en el siglo 
XVIII- los frescos de Tiépolo revelan que incluso un 
estilo que puede parecer realista a cierta distancia está, 
en realidad, simplificado en tonos amplios acentuados 
juiciosamente. 



Propiedades técnicas de  la pintura al fresco

- De naturaleza mineral, inalterable a las degradaciones de      
la luz.
- Económica, debido a su larga duración.
- Transpirable.
- Permeable al vapor de agua.
- Se petrifica con el soporte formando carbonato de calcio.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Baja tendencia a ensuciarse.
- Ecológica, no contaminante, inodora y no tóxica.
- Incombustible.
- Impermeabilizante.
- Aspecto mate.
- Antialérgica.
- Solidez y luminosidad de los colores pigmentos 
minerales.
- Muy adecuada para pintura artística en interiores

y exteriores, según las condiciones arquitectónicas.



Esgrafiado

La pintura mural, a la que se 
aplicaban las técnicas
anteriormente comentadas, 
tiene en el esgrafiado una de 
sus formas eminentemente 
decorativas.

Se aplica comúnmente a las fachadas y su 
cronología se remonta al mundo
renacentista

Fue empleado mayoritariamente en el siglo 
XVIII y en nuestro siglo, como sistema 
decorativo en arquitectura de clara
connotación clasicista



Sus muchos procesos :

1. Se da color tiñiendo el mortero de la 
última capa de un fresco aplicada en 
húmedo.

Sobre ella se añaden, también sobre
húmedo, dos encalados fuertes
(1 cal + ¾ H2O) 

Sobre el último encalado se dibujan
los contornos de las composición, a 
la manera de la sinopia del fresco, y 
se rebaja con una incisión con 
inclinación hacia fuera, de modo que
se consigue un efecto bicromo.



2.  Se da color tiñiendo el mortero de 
las últimas dos capas con colores
complementarios se dibujan los
contornos de las composición y se 
rebaja con una incisión con 
inclinación hacia fuera.



3. Esgrafiato imbutido
Como ejemplos 2 pero rellenando 
con otro mortero colorado algunas 
partes. Si efectudo en esterior el 
mortero esta compuesto de 2 cal + 1 
cemento + 9 arena



4. Muy elegante: simplemente 
sur ultima capa ben llana se 
dibujan los contornos de las
composición y se pasan 
fratasos dentellada. Sus 
efectos estan mejor con 
morteros de color claros.



Las herramientas

- una paleta para mezclar y 
aplicar las argamasillas al muro;
- una talocha (fratacho) de 
madera o plastico, para aplastar
el revoque y conseguir una 
superficie uniforme;
- un pincel para humedecer los
soportes y dosificar la humedad
de la argamasilla;
- una lengua de gato (espátula) 
para levigar el revoque antes de 
pintar;
- una regla metálica para 
encuadrar el revoque.

Las herramientas necesarias para el trabajo del fresco, 
además de la pala, de la carretilla y de la caja son:



Los pinceles

Se aconseja elegir los pinceles
con cepillos sintéticos (baratos) 
ya que la cal es cáustica y los
consume rápidamente.

Para alargar su duración, lavarlos
con agua limpia y jabón. 

Proveerse de pinceles anchos
para las grandes superficies y 
para trabajos rápidos

Por trabajos de acabado se 
pueden utilizar pinceles para 
decoración ligados con el hilo



Apparatos

• Colin Hayes, Guía completa de pintura y dibujo, Ed. Blume, Madrid 1980

• Maltese, Corrado,(coord.), Las técnicas artísticas, 1973,Mursia ed., Ed. Cátedra,Madrid, 2003

• Varios autores.- Introducción general al arte, Ed. Istmo. Madrid 1980

• ArtBook, Giotto, Electa Bolsillo

• www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/pintura/pin-enla.htm

• www.ateliersaintandre.net/es/paginas/tecnica/tecnica_fresco.html

• www.almendron.com/arte/pintura/claves_pintura/cp_05/pintura_06.htm

• Notas al  corso de Pintura mural 



Los nuestros frescos







Su origen, con variaciones en la técnica, hay que buscarlo 
en las culturas pinturas antiguas del Próximo Oriente -
Mesopotamia, Asiria- y del Mediterráneo -Creta, Grecia y 
Roma-, encontrándose también ejemplos en China y en 
la India.

Sin embargo, es a partir de Bizancio cuando adquiere una 
importancia capital que se acrecentará en los períodos 
románico, gótico y renacentista. Recordemos a título de 
ejemplo las pinturas románicas del Pirineo catalán y las 
obras de Giotto -siglo XIV-, Masaccio -siglo XV- y Miguel 
Angel -siglo XVI- en Italia. 

La gran decoración barroca tiene ejemplos esplendorosos 
que van de Annibale Carracci en la galería Farnese, de 
Roma, a Tiépolo en el Palacio Real de Madrid. 

En el siglo XIX Goya destaca por su técnica libre, que 
podemos admirar en la ermita de San Antonio de la 
Florida en Madrid. 

La escuela mejicana actual -Rivera, Orozco- ha aplicado de 
manera ortodoxa esta técnica a sus monumentales 
murales.



Otras formas de pintura mural

Algunas modalidades de pintura sobre muro se 
acercan del fresco, sin adquirir las tonalidades 
de aquél. 

Así podemos citar el fresco-seco , que aplica los 
pigmentos en la pared casi seca, para terminar 
la obra con colores mezclados con agua de cal 
(mezzo-fresco ). 

A este procedimiento mixto podemos añadir los 
preparados actuales y la pintura al óleo, que se 
utilizan sobre el muro, y varias técnicas propias 
de cada autor.



Proceso de carbonatación

La cal apagada Ca(OH)2 se 
combina con el anhídrido 
carbónico del aire (CO2) y 
reforma el carbonato de calcio 
(CaCO3) según la reacción 
química: 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O



La cal
• La piedra caliza es, en su mayor parte, un 

carbonato de cal, que calentado en el 
horno a 850°-900°C pierde el anhídrido 
carbónico y se convierte en cal viva (óxido 
de calcio). La cal viva, así obtenida, se 
transforma en cal apagada (hidróxido de 
calcio) al añadirle agua. hoy puede ser
adquirida en los distribudores de material 
para la construcción en sacos de 25 o 40 
kg. 

• Para el fresco hace falta cal hidratada
(hidróxido de calcio o cal apagada). La cal
hidratada también es llamada gorda por la 
untosidad que otorga a la argamasilla.

• Los sacos de cal tienen que ser cerrados
esmeradamente y guardados en un lugar
muy seco.



Arena
La arena tiene que ser de buena calidad y provenir 

preferiblemente de un río. 
No utilizar nunca arena marina ya que contiene salitre

(nitrato de potasio), ni arena ferruginosa, que podría
causar la aparición de huellas rojas sobre el fresco. 
Además, la arena debe estar libre de mica. 

Un fresco hecho con arena de construcción no durará más 
de tres años. Las impurezas de la arena provocarían 
eflorescencias, grietas, decoloración o reacciones 
químicas. 

La arena tiene que limpiarse perfectamente. Para 
averiguar la pureza, sumergir una pequeña cantidad en 
un vaso de agua, mezclar y observar el aspecto de la 
misma. Si se vuelve turbia y se observan impurezas en 
la superficie, es preferible lavar la arena.



Pared

• La pared debe estar perfectamente seca y bien 
ventilada, 

• se la debe proteger del sol mientras dura el 
proceso de pintado. 

• Es imposible pintar frescos sobre cemento, 
porque exuda impurezas químicas.


