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Instrucciones: 1. Leer el siguiente documento.  
2. Con un resaltador de texto o crayón, marcar lo que consideres que es interesante. 
 

Técnicas utilizadas por el ser humano para la generación del color. 
En la Prehistoria se utilizaba el carbón vegetal, pigmentos a base de hierro -rojo- y manganeso -negro-, 
y también, esporádicamente, sangre y caseína, todos ellos mezclados con grasa animal que cumplía 
la función de aglutinante. 
 

La técnica del temple tiene múltiples formulaciones y fue utilizada como procedimiento de pintura mural. 
En Egipto se aglutinaban los pigmentos con agua y goma, colas y huevo, aplicándolos en zonas 
concretas, sin mezclar los colores. Generalmente es la yema de huevo, mezclada con látex de retoño 
de higuera y agua, la manera empleada por los grandes pintores italianos del Trecento y del 
Quattrocento, tales como Cimabaue, Giotto, Fra Angélico, Mantegna..., añadiéndose a veces al fresco, 
para crear una técnica mixta que permitía las veladuras. Este parece ser el caso de Giotto en las 
pinturas murales de la Capilla Bardi en la iglesia florentina de la Santa Croce. 
 

El fresco es la modalidad técnica más frecuente en la pintura mural. Se realiza sobre revoque de cal 
húmeda que sirve de soporte para los diversos pigmentos disueltos en agua. Los colores utilizados son 
preferentemente de origen mineral: blanco de San Juan (carbonato cálcico) y cal muerta (hidróxido de 
calcio) para el blanco; ocres naturales y tostados para el amarillo y el rojo; tierras para el rojo y el verde; 
lapislázuli para el azul; sombra de hueso natural y tostada para los marrones; y negro de marfil, de 
hueso o de carbón de vid para el negro. La realización del fresco precisa una gran preparación técnica 
y no permite rectificaciones, ya que éstas se hacen muy evidentes. Se emplea la sinopia, es decir, un 
dibujo preparatorio sobre el revoque que permite fijar los contornos y marcar las jornadas en las que 
se realizará la obra. 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. 
 

La pintura mural, a la que se aplicaban las técnicas anteriormente comentadas, tiene en el esgrafiado 
una de sus formas eminentemente decorativas. Su proceso es sencillo. Se da color tiñendo el mortero 
de la última capa de un fresco aplicada en húmedo. Sobre ella se añaden, también sobre húmedo, dos 
encalados fuertes. Sobre el último encalado se dibujan los contornos de las composiciones, 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. 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. 
 

El óleo es la técnica pictórica más conocida y empleada sobre tela o tabla. Consiste en una mezcla de 
pigmentos coloreados con aceite, generalmente de linaza o de nuez. Carece de base el atribuir a Van 
Eyck su invención, ya que era conocida desde la Antigüedad y Cennini en el siglo XIV ya hacía mención 
de esta técnica.  
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Instrucciones: Pintar con la técnica o material disponible. 
 


