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RESUMEN: El Alentejo es la región de Portugal que, aún hoy, sigue siendo un escaparate perfecto en 

lo que se refiere al modus faciendi de la cal, al conservar un importante patrimonio artístico basado 

en éste material. Su uso a lo largo de los siglos es el mejor testimonio de técnicas decorativas antiguas 

arraigadas en toda la Península Ibérica. La versatilidad de la cal cuando es combinada con otros 

materiales permite el desarrollo de técnicas artísticas que se complementan como la pintura mural, 

los esgrafiados y los estucos de sentido erudito, inspirados en el stucco romano. En este texto se 

presentarán algunas categorías de estucos, con y sin policromía, aplicados de distintos modos a la 

arquitectura religiosa y palaciega del Alentejo.  
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ABSTRACT: The Alentejo is the Portugal’s region that, even today, remains a perfect showcase in 

what regards the lime’s modus faciendi, while still preserving an important artistic heritage based in 

this material. Its use throughout the centuries is the best testimony of ancient decorative techniques 

deep rooted in the Iberian Peninsula. The versatility of lime when combined with other materials 

allowed the development of complementary artistic techniques as mural painting, “esgrafitos” and 

plasterworks, of erudite sense, inspired by the Roman stucco. In this text will be presented some 

stucco categories, with and without polychrome finishing’s, applied in the religious and palatial 

architecture of the Alentejo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La región de Alentejo conserva todavía un importante legado artístico que 

demuestra de manera inequívoca cómo las técnicas tradicionales decorativas 

basadas en la utilización de la cal están profundamente arraigadas en la Península 

Ibérica. 



La gran versatilidad de la cal cuando es mesclada con distintos agregados 

(arena y fragmentos de rocas carbonatadas) permite su utilización en la 

arquitectura civil, además del desarrollo de técnicas ornamentales que bajan hasta 

la actualidad. Estas tienen puntos convergentes, no solo en lo que toca a sus 

materiales constituyentes, pero también al nivel estilístico. Desde la pintura al 

fresco, los esgrafiados, los estucos y los morteros ornamentales de cal y arena 

(stucchi), son diversas las técnicas que pueden ser consideradas como piezas de un 

todo que es la herencia de las “artes de la cal” en el Alentejo1. La familiaridad entre 

las técnicas que utilizan la cal a menudo originó campañas decorativas donde 

aparecieron en conjunto elementos creados bajo el concepto de “obra de arte total”, 

tan importante en el período del Barroco2. 

Siglos de abandono han dictado la degradación acelerada de un patrimonio 

que, aunque abundante, es frágil y que se encuentra amenazado. Es crucial 

comprender cómo se utilizaron las argamasas de cal y arena en la producción 

artística que es especifica del Alentejo, además de aclarar el contexto laboral de los 

artistas que ahi trabajaron en los siglos XVII y XVIII, así como sus fuentes de 

inspiración. 

En el presente texto se incluyen ejemplos del uso múltiple de argamasas 

ornamentales, sea en obras de arte individuales (retablos), o como parte de 

programas decorativos más complejos, en el interior de edificios o en los jardines).  

 

 

 

 

                                                           
1 A propósito de la interconexión entre técnicas basadas en la cal surgió el proyecto 
PRIM'ART_Redescoberta multidisciplinar da arte mural em Portugal: Estudo Histórico e Científico do 
Arcebispado de Évora (1516-1615) (PTDC / CPC-EAT / 4769/2012), a partir del cual se a definido el 
proyecto pós-doctoral A engenhosa arte do engano: trabalhos de argamassas com policromías no 
Alentejo (entre os séculos XVI e XVIII). Este proyecto es desarrollado en parceria entre el Centro de 
Literaturas y Culturas Lusas y Europeas (CLEPUL), el Instituto de Historia del Arte (ARTIS), ambos 
de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y el Laboratorio HERCULES de la Universidad de 
Évora. 
2 SERRÃO, V., “A Capela Dourada de Santarém: o templo da Ordem Terceira de São Francisco, um 
programa de ‘arte total’ do Barroco nacional”, en: BARBOSA, P. (coord.) Arte, História e Arqueologia - 
Pretérito (sempre) Presente, estudos de Homenagem a Jorge Henrique Pais da Silva. Lisboa, Edições 
Ésquilo, 2006, pp. 199-224. 



ORNAMENTOS A BASE DE CAL Y ARENA EN PORTUGAL: BREVE ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

 

El trabajo del estuco se encuentra entre las técnicas ornamentales más 

populares de las que se practicaron en la región de Alentejo (sur de Portugal), una 

tradición de gran longevidad que tuvo su principio en el período romano y que duró 

hasta el siglo XIX. 

En la actualidad este patrimonio artístico presenta una gran heterogeneidad 

de morfologías y técnicas ya que el estuco puede resultar de mezclas de diferentes 

materiales (arena, cal, yeso, polvo de mármol, puzolanas, polvo de ladrillo, 

pigmentos, adhesivos o grasas vegetales) conforme a sus distintas aplicaciones3. Los 

estucos, en alto, medio o bajo relieve, todavía podrían presentar capas de 

finalización de policromía o dorados, reforzando el énfasis del potencial mimético 

de esta técnica decorativa. 

A menudo los estucos han sido integrados en programas decorativos más 

completos de los cuales hacen parte la pintura al fresco, el encalado, el esgrafiado, o 

los embutidos, técnicas que forman las “artes de la cal” en Alentejo. 

Son muy raras las referencias al estuco en tratados portugueses anteriores al 

siglo XVIII. Recordamos las palabras del pintor y tratadista Francisco de Holanda en 

su libro Da Pintura Antiga, quizás el primer autor que habló sobre el tema: “[…] Junto 

al grutesco esta el hacer de Estuque, que es Pintura de baxo relieve, hecha del polvo del 

Marmor, y calçina Mui apurada, y tierra puteolana y Mui frequentada de ellos, quiere 

ser hecha sobre clavos de Metal y no de hierro por amor del ollin. Toma mui bien 

ençima el oro y el azul de acre. Y su modo es de grutesco y de historias pocas, y es mui 

eterno. Y no ha Mucho tiempo que Raphael d’orbino Illustre Pintor lo hallo en Roma a 

gran caso: lo qual era perdido del tiempo de los Romanos hasta agora. […]”4. 

Las referencias al uso de revoques de cal destinados a la ornamentación de 

espacios y sus acabamientos es más común en los tratados de arte de autores 

nacionales e internacionales de los siglos XVIII y XIX. Entre ellos, subrayamos el Arte 

                                                           
3 AGUIAR, J. Cor e cidade histórica, Estudos cromáticos e conservação do património. Porto, FAUP 
publicações, 2001, pp. 259-260. 
4 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, HOLANDA, F., Libro de la pintura antigua, 
trasladado nuevamente de portugués en castellano por Manuel Dinis, 1563, Signatura 3-361 Libro, 
fl. 84. 



de Hacer el estuco jaspeado, por Don Ramón Pascual Diez (1785)5 y la Pintura 

simples, de Francisco Liberato Telles de Castro e Silva (1898)6. El primer tratado 

enseña el método de construcción de un retablo de albañilería antes de ser revocado 

y pintado. El libro de Pascual Diez es de gran importancia teniendo en cuenta la 

diversidad de obras aún existentes en el territorio portugués y la escasez de 

literatura nacional sobre el mismo tema. El segundo libro, la Pintura Simples, a pesar 

de su datación tardía (finales del siglo XIX), es un manual tan completo que todavía 

tiene una vital importancia para el tema de las técnicas tradicionales decorativas. 

Liberato Telles presenta no sólo procesos artesanales para la producción de 

pinturas pero, por primera vez, se refiere a algunos pigmentos artificiales que antes 

eran desconocidos en Portugal y cómo se podrían producir colores más brillantes 

mediante su mezcla con otros materiales. 

En la literatura internacional más reciente, hay un número abundante de 

estudios relacionados con los métodos de producción artística de revoques o pastas 

de cal7. El sur de Portugal y España comparten la misma herencia de tradiciones 

decorativas y artísticas basadas en el uso de los mismos materiales, por lo que estas 

obras ganan especial relevancia.  

En Portugal, la mayoría de los estudios sobre los antiguos métodos de 

construcción y decoración a base de la cal partieron de investigadores de la 

arquitectura o ingeniería, siendo sus principales preocupaciones la función y el 

comportamiento de las argamasas históricas en el patrimonio construido8, o la 

evolución de la cal y del yeso en el contexto arquitectónico9. Sólo en menor grado las 

argamasas han sido analizadas como objeto artístico en sí mismo, destacándose el 

trabajo pionero sobre la decoración en la arquitectura popular del Algarve, también 

                                                           
5 PAUSCUAL DIEZ, R. Arte de hacer el estuco jaspeado, ó de imitar los jaspes á poca costa, y con la mayor 
propriedad. Madrid, Imprenta Real, 1785. 
6 CASTRO E SILVA, F. Pintura Simples, A decoração na construção civil. Tomo I, Lisboa, Tipografia do 
Comercio, 1898. 
7 Destacamos a los importantes estudios de Ignacio Gárate Rojas dedicados a los yesos y a la cal. 
GÁRATE ROJAS, I., Arte de los yesos. Yeserías y estucos, Editorial Munilla–Lería, Madrid, 1999; GÁRATE 
ROJAS, I., Artes de la cal, Instituto Español de Arquitectura, Universidad de Alcalá, Editorial Munilla-
Lería, Madrid, 2002. 
8 VEIGA, R., “As argamassas na conservação”, en Actas das 1ªs Jornadas de Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro, Avaliação e Reabilitação das Construções existentes. Lisboa, LNEC, 2003, pp. 
1-22. 
9 FREIRE, T., SILVA, A., VEIGA, R., BRITO, J. “Characterization of Portuguese Historical Gypsum Mortars: 
a Comparison between Two Case Studies”, Materials Science Forum, Vols. 636-637 (2010), pp 1258-
1265. 



en el sur de Portugal10. La idiosincrasia del Alentejo se puede definir a través de su 

arquitectura rural, el modo como ella se estructura en el paisaje, el dominio absoluto 

del blanco de la cal en las fachadas, características estudiadas y valoradas por áreas 

como la conservación y la arquitectura11.  

Gracias a estos estudios, el Alentejo es hoy en día considerado un perfecto 

repositorio basado en la utilización de la cal, en variadas técnicas decorativas que 

enriquecen la propia arquitectura y que incluye revoques a base de cal (o yeso), 

pinturas murales y esgrafiados. La decoración, naturalista o fantástica, así como el 

contraste de colores, tienen un efecto visual sorprendente y que se puede observar 

por todo el Alentejo. La diversidad de los motivos ornamentales reproducidas por la 

técnica del esgrafiado aplicado en fachadas e interiores ya han sido analizados 

cuidadosamente desde el punto de vista técnico y estilístico12. En 2009 se hizo, 

también, el primer inventario sistemático de todos los elementos ornamentales en 

las fachadas de los edificios en los distritos de Évora y Portalegre13. Este importante 

trabajo de sistematización se refiere tanto a los esgrafiados como a los adornos de 

estuco, faltando aclarar, sin embargo, algunos conceptos dada la Los estudios 

relativos a la historia del arte de la cal y del yeso son todavía escasos. Algunos 

historiadores han centrado su atención en la evolución del estuco alrededor de la 

región norte del país, especialmente en la ciudad de Oporto, por su importancia en 

cuanto centro de producción entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX14. En el 

Alentejo, más recientemente, se ha dedicado un estudio analítico y descriptivo para 

                                                           
10 SANTOS, M. “Argamassas e Revestimentos”, en RIBEIRO, V. (coord.) Materiais, sistemas e técnicas 
de construção tradicional: Contributo para o estudo da arquitectura vernácula da região oriental da 
Serra do Caldeirão. Faro, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 2008, p. 
116. 
11 CASAL, M. A Conservação e Restauro da pintura mural nas fachadas alentejanas: estudo científico 
dos materiais e tecnologias antigas da cor. Tese de Doutoramento. Lisboa, Universidade Nova, 2009; 
COSTA, J. A. Estudos Cromáticos nas Intervenções de Conservação em Centros Históricos, Bases para a 
sua aplicação à realidade portuguesa. Tese de Doutoramento. Évora, Universidade de Évora, 1999; 
COSTA, J. A., TAVARES, M., MENDONÇA, I. Fingidos de madeira e de pedra, Breve historial técnicas de 
execução de restauro e de conservação. Lisboa, CENFIC, 1998. 
12 GUILHERME, S. O Corpus do Esgrafito no Alentejo e a sua Conservação uma Leitura sobre o 
Ornamento na Arquitectura. Tese de Doutoramento, Lisboa, Universidade Técnica, 2012. 
13 BRAGA, M., CHARRUA, A. “Argamassas decorativas nos distritos de Évora e de Portalegre, no 
Alentejo”, A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da Câmara Municipal, nº 8 (2009), pp. 501-571. 
14 VASCONCELOS, F. Os Estuques do Porto. Porto, Câmara Municipal, 1997; VIEIRA, E. “Revestimentos 
decorativos tradicionais de cal e estuque em Portugal”, Revista de Artes Decorativas da Universidade 
Católica do Porto, nº 2 (2008), pp. 63-84.; MENDONÇA, I. Estuques Decorativos. A evolução das formas 
(séculos XVI a XIX), Lisboa, Principia, 2009. 



el retablo de la capilla funeraria de Gaspar Fragoso (1571) en el convento de San 

Francisco, en Portalegre15.   

Fue la primera vez que este retablo construido con un mortero de cal y arena 

fue abordado por un historiador del arte, señalando posibles influencias artísticas y 

conexiones entre esta y otras obras de arte en el país.  En Portugal, la extrema rareza 

de retablos de cal o de yeso del siglo XVI (o incluso anteriores) requiere una 

comparación con casos similares existentes en otros países, a saber, en Italia, 

Inglaterra16 o en España, donde, en la región de Cataluña, la producción de altares 

de estuco ya era antigua a la época medieval17. 

Teniendo en cuenta la riqueza y diversidad de este patrimonio en Alentejo, 

es de gran interés identificar características comunes (estilística, materiales y 

conceptuales) entre las argamasas ornamentales y la pintura mural, asumiendo el 

concepto de la obra de arte proyectada como unidad. En última instancia, lo que 

importa es estudiar, divulgar y llamar la atención de la comunidad por la 

importancia de la preservación de este patrimonio con el fin de transmitirlo a las 

generaciones futuras. 

 

CATEGORÍAS DE ORNAMENTOS EN ALTO RELIEVE CON MORTEROS DE CAL Y 

ARENA 

 

La tradición de las argamasas ornamentales en alto, medio y bajo relieve a 

base de cal es muy fuerte en el sur de Portugal. Su presencia puede ser rastreada en 

áreas dentro y fuera de los edificios, religiosos o civiles, desde retablos, decoraciones 

de bóvedas e incluso en espacios destinados al ocio en jardines de recreo de las casas 

solariegas.  

Las investigaciones ya realizadas han permitido la identificación de un 

número considerable de obras de arte que se pueden agrupar a grosso modo en tres 

categorías principales: los retablos de mampostería revestidos con argamasas de cal 

                                                           
15 MONTEIRO, P. “Polychrome coatings on a lime plaster altarpiece (1571): the Gaspar Fragoso chapel 
in Portalegre”, en: SEYMOUR, K. (edit.) Proceedings of the ICOM-CC Interim Meeting: Polychrome 
Sculpture: Decorative Practice and Artistic Tradition (Working Group Sculpture, Polychromy, and 
Architectural Decoration), Tomar, 2013. 
16 PROUDFOOT, T. “Decorative Lime Plaster”, The Building Conservation Directory, 2001 [consulta: 
14-09-2015], - http://www.buildingconservation.com/articles/limeplast/limeplast.htm  
17 COOK, W. “A Stucco Altar Frontal from Betesa”, Speculum, A Journal of Mediaeval Studies. XXXV (3) 
(1960), pp. 394-400. 

http://www.buildingconservation.com/articles/limeplast/limeplast.htm


y arena o cal y yeso, las decoraciones de argamasas en relieve en el interior de la 

arquitectura y, finalmente, las decoraciones de argamasas que se encuentran en el 

exterior de la arquitectura, específicamente en los jardines. 

 

1. Retablos con revestimientos de argamasa  

En Alentejo todavía hay un número considerable de retablos, desde el siglo 

XVI hasta el siglo XIX, que se construyeron con una estructura, muy sencilla, 

generalmente de ladrillos, la cual era después cubierta con argamasas de cal y arena 

o yeso y distintas capas de policromía, fingiendo marmoraciones y dorados. De 

hecho, el potencial mimético de las mezclas moldeables y con revestimientos de 

color sigue siendo una de las características más representativas en el arte del sur 

del país. Los altos relieves se presentan como doble simulación, desde luego porque 

reproducen elementos arquitectónicos o escultóricos, mientras los revestimientos 

policromos mimetizan materiales considerados más nobles, desde luego el mármol 

y la hoja de oro. 

La historia de los retablos de cal y arena con revestimientos policromos ha 

acompañado, por supuesto, la evolución de la retablística mimetizando 

rigorosamente cada estilo. El primer capítulo de esta larga historia comienza en 

Portalegre, con el retablo de la capilla funeraria del caballero hidalgo Gaspar 

Fragoso, concluido en 1571, el más antiguo ejemplar que se conoce en Portugal 

hasta el momento. Sin embargo, el gusto por los retablos de cal y arena permaneció 

firme, sobre todo en el siglo XVIII, llegando hasta el XIX, en constantes repeticiones 

de formas de inspiración rococó o neo-clásicas18.  

A pesar de que se conocen abundantes nombres de entalladores, carpinteros 

y escultores que trabajaron en la prolífera talla dorada barroca en Alentejo, no fue 

encontrado ningún documento que identifique los artistas que ejecutaron los 

retablos de mampostería de cal y arena para el mismo período. En las fuentes 

documentales consultadas la figura del “estucador” es prácticamente inexistente, o 

entonces se confunde con la del “albañil” y del “maestre de obras”. La mano de obra 

responsable por los retablos de argamasas permanece, todavía, en el anonimato19. 

                                                           
18 MONTEIRO, P. “Retábulos de alvenaria com policromias no Norte Alentejo”, en: GLÓRIA, A. (coord.) 
O Retábulo no Espaço Iberoamericano: forma, função e iconografia. Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2016, p. 368. 
19 BRAGA, M., CHARRUA, A. Estuques e esgrafitos de Évora. Lisboa, DEGMN, 1992, p. 25. 



El historiador Gabriel Pereira, en sus investigaciones en el Archivo de la Santa Casa 

de Misericordia de Évora, descubrió dibujos para estucos utilizados en la decoración 

de la iglesia, en el siglo XVIII. Sin embargo, al consultar los apuntes de pagos hechos 

a los trabajadores, el mismo investigador sólo encontró nombres de “albañiles”, sin 

que fuese encontrado cualquier estucador20. La identificación de los autores de estos 

retablos con la clase profesional de los albañiles se confirma a través de referencias 

(aunque escasas) que ayudan a comprender esta realidad. Entre 1572 y 1574 el 

albañil y maestro de obras Brás Godinho quedó responsable por las obras de la 

iglesia de San Antonio, en la Plaza del Giraldo (Évora) prometiendo, entre otras 

cosas, a “[...] tapar ocho ventanas y hacer un altar de mampostería en la pared [...]”21. 

Parece lógico pensar en un esfuerzo conjunto en el que el albañil construye la 

estructura del retablo y los pintores y doradores se encargan de las decoraciones 

finales. 

Aunque sean desconocidos los nombres de sus autores, los retablos han 

sobrevivido hasta nuestros días, algunos de ellos de gran calidad artística, lo que es, 

por sí mismo, prueba de la habilidad de sus ejecutantes. Apenas con la llegada a 

Portugal del estucador italiano Giovanni Grossi (1715-1780), en 1743, y después de 

la creación de la Escuela del Estuco, en 1764, por el Marqués de Pombal, comienzan 

a surgir artistas que se dedicaron exclusivamente a la obra del estuco, lo cual, en 

nuestro país se conoció una mayor expresión ya en el siglo XIX22. 

Uno de los ejemplos más impresionantes, no sólo por su tamaño sino también 

por la calidad de sus revestimientos pictóricos que imitan mármol blanco, negro y 

rosa, es el retablo de la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Concepción, en 

Olivenza, que perteneció a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios23.  

El retablo, de las primeras décadas del siglo XVIII, en pleno reinado de Don 

João V, el Magnífico, presenta una inspiración italianizante y es parte de un 

programa más amplio que se extiende a lo largo de la capilla mayor y que incluye, 

también, un altar lateral en la nave. En los alzados de la capilla mayor completan la 

                                                           
20 PEREIRA, G. Documentos Históricos da Cidade de Évora, Évora, Tipografia de José de Oliveira, s.d., 
p. 27. 
21 Biblioteca Pública de Évora, Cimélios, Livro da despesa que se faz na obra da Igreja de Santo Antão, 
Arm.º X, Cod. 13, 1572, fl. 34. 
22 MENDONÇA, I. “Estucadores do Ticino na Lisboa joanina”, en: CARITA, H. (coord.) Cadernos do 
Arquivo Municipal. Lisboa joanina (1700/1755), série II, nº 1 (2014), pp. 185-220. 
23 LIMPO PÍRIZ, L. Memorial del Antiguo Convento de la Concepción en la Villa de Olivenza. Olivenza, 
edición del autor, 1999, p. 13. 



decoración las pinturas murales con episodios de la vida de San Juan de Dios, dentro 

de molduras de estuco, iconografía de la Orden Hospitalaria (las granadas) y 

representaciones de religiosos que vivieron en el convento en el siglo XVII.  

Flanqueando la boca de la tribuna elévanse dos enormes columnas 

salomónicas, entre pares de pilastras blancas. Sobre ellas se ven capiteles 

compuestos y luego el entablamento con un frontón partido, volutas, ángeles y, al 

centro, el escudo con las armas de la corona portuguesa y un querubín reposando 

sobre ello. El conjunto asienta en dos grandes ménsulas con volutas y bases 

rectangulares almohadadas.  

El retablo de Olivenza, por sus dimensiones atípicas y calidad de ejecución 

contrasta con los retablos de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque estos sean más 

abundantes. Destacamos a los retablos de estilo rococó de la campaña fechable de 

circa 1770 y que ocupan las capillas laterales de la Iglesia del Convento de San 

Francisco de Évora. En 2015 el edificio del estilo gótico mendicante y sus 

ornamentos de épocas posteriores han recibido una importante campaña de 

restauro. Con respecto a los retablos, sus valores cromáticos fueron recuperados y 

ahora de nuevo es posible visualizar la perfecta simbiosis entre la arquitectura 

gótica y los retablos del barroco tardío.  

En pueblos rurales, el mismo lenguaje estético presenta características 

marcadamente más populares. Los retablos de la iglesia de San Juan Bautista (en la 

villa de Monforte) o de la ermita de San Mamede (Portalegre), ambos del reinado de 

Don José I (1750-1777) son ejemplos de lo que acabamos de decir, aunque los 

repintes que sufrieron ulteriormente no contribuyeron para su valoración.  

A finales del siglo XVIII los retablos existentes en iglesias de pequeños medios 

rurales reflectan la utilización de técnicas pictóricas más rápidas y faciles, como el 

estarcir, permitiendo la repetición de motivos decorativos. La paleta de colores se 

hace menos realista, con el recurso a pigmentos artificiales, al mismo tiempo que los 

retablos se llenan de flores y figuritas de cariz popular, recuerdos lejanos de los 

atalantes y cariátides del renacimiento, ahora convertidos a un lenguaje vernáculo. 

 

2. Decoraciones de argamasas en el interior de la arquitectura 

En esta categoría se incluyen todos los ornamentos que cubren áreas 

específicas de la arquitectura en el interior de los edificios, a menudo asociadas a 



pinturas murales produciendo programas de más elevado impacto visual y 

iconológico. Este resultado es más visible en las bóvedas de iglesias o capillas. De 

entre los conjuntos con significado artístico más grande que llegaron hasta nuestros 

días se encuentra la bóveda de la sacristía del colegio jesuita del Espirito Santo 

(1599), la Universidad de Évora. En la bóveda de cañón se mesclan episodios de la 

vida de San Francisco Xavier (al fresco), con grotescos de inspiración romana y 

flores de estuco en alto relieve, entre molduras de forma cuadrada y hexagonal 

pintadas de color azul24. 

Otro ejemplo, ya del siglo XVII, es la bóveda de la capilla dedicada a San 

Lorenzo, lateral a la capilla mayor de la Catedral de Évora, en la cual se cuenta la 

historia de la vida y martirio de éste santo, entre cartelas de inspiración flamenca, 

en alto relieve, querubines, ángeles y, una vez más, los grotescos. Entre los dos 

conjuntos decorativos hay, todavía, una diferencia monumental en lo que es la 

cuestión del profano y de su representación. La antigua sacristía de los jesuitas, en 

cuanto espacio más reservado, permitió a los artistas una distinta libertad en lo que 

toca al programa decorativo y que, comprensiblemente, no sería posible en la 

catedral con su dignidad eclesiástica. Este tipo de lenguaje del grotesco tiende a 

desaparecer por completo después del Concilio de Trento, dando origen, en 

Portugal, al “brutesco”. Más que un cambio terminológico se trató, en realidad, de 

una importante erradicación de todo lo que era profano en el “grotesco”, a través de 

la introducción de ángeles, putti, flores, pájaros e iconografía eucarística. 

Quizás gracias a la tremenda divulgación del “brutesco” en la pintura barroca 

de techos durante los finales del siglo XVII casi no existen techos con decoraciones 

de estuco en alto relieve para este período. La capilla dedicada a Nuestra Señora de 

la Concepción, en el antiguo colegio de los jesuitas de Évora es un ejemplo raro, ya a 

mediados del siglo XVII, con su bóveda de cañón encasetonada con formas 

geométricas que se alternan. A pesar de las distancias cronológicas, esta 

composición buscó su inspiración en los dibujos creados por uno de los más grandes 

tratadistas del Renacimiento italiano, Sebastián Serlio25. La coloración actual no es, 

                                                           
24 OLIVEIRA, C. As Pinturas Murais da Sacristia Nova da Igreja do Colégio do Espírito Santo, Um 
Património a Preservar. Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e 
Paisagístico, Universidade de Évora, 2009. 
25 MENDONÇA, I. “Estuques decorativos em Portugal: do Manuelino ao Neoclássico”, en: I Encontro 
sobre Estuques Portugueses, s.l., Museu do Estuque, 2008, p. 38. 



todavía, la original. En la transición del siglo XVII para el XVIII, el estuco abandonará 

progresivamente el uso del color y pasará a integrar cada vez más el yeso blanco en 

su composición material26. Aunque los ornamentos de bóvedas y alzados se 

multiplicaron, la temática utilizada siguió siendo más decorativa (medallones 

geométricos, flores, rocallas) y menos figurativa.  

Tal como en los retablos, se conocen pocos nombres de artistas implicados 

en estas creaciones ornamentales. En 1737 la iglesia de la Misericordia de 

Portalegre, una de las más antiguas del país, recibió una campaña grande de 

arquitectura de la responsabilidad del maestre albañil Manuel Silvério, lo cual 

construyó una nueva bóveda “[...] estucada toda, vieja y nueva, haciendo los perfiles 

que hoy se encuentran blancos [...]”27.  

La descripción corresponde al aspecto de la bóveda en la actualidad, lo que 

vuelve a este caso interesante por establecer una autoría a una obra que todavía 

existe. La bóveda se encuentra totalmente cubierta de estuco blanco, sin otra 

decoración complementar además del conjunto de doce apóstoles sobre la cornisa, 

también de argamasa con policromía. 

Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las ermitas dispersas por 

Alentejo, el santuario de Nuestra Señora de Aires se distingue por su escala y 

aparato. En el lugar donde se encuentra la ermita existió en el siglo XVI un templo 

de invocación mariana lo cual, desde entonces, atrajo a un gran número de fieles. El 

edificio sigue siendo, aún hoy en día, uno de los lugares de culto dedicados a la 

Virgen más importantes de todo Alentejo. En la segunda mitad del siglo XVIII el 

edificio fue reconstruido totalmente, con un lenguaje estilístico académico, 

asumiendo una dimensión correspondiente a la gran afluencia de peregrinos. Las 

decoraciones dos alzados y de la pertenecen a la segunda mitad del siglo XIX, sendo 

de destacar el revestimiento interior de la cúpula con murales y curiosas yeserías de 

carácter popular28. 

Además de las decoraciones de estucos presentes en las bóvedas de muchas 

                                                           
26 FIGUEIREDO, M. “História do Estuque”, en: I Encontro sobre Estuques Portugueses, s.l., Museu do 
Estuque, 2008, p. 12. 
27 Arquivo Distrital de Portalegre, Contratos Notariais de Portalegre, Contrato que faz o Provedor e 
Irmãos da Santa Casa da Misericórdia com Manuel Silveiro alvanel, CNPTG02/001, Cx. 3, Liv.º 9, 26 
de Março de 1737, fls. 79v.-81. (Inédito). Traducción de la autora. 
28 MONTEIRO, P. “Santuário de Nossa Senhora de Aires”, en: FRANCO, J. (dir.) Lugares Sagrados de 
Portugal I. s.l., Círculo de Leitores. 2016, pp 209-213. 



iglesias de Alentejo, en otros casos su presencia en los alzados y su correlación con 

otros componentes en la arquitectura permitió atestar la consistencia y la unidad 

conceptual existente en estos programas. En la escalera principal del antiguo 

hospital de la Misericordia de Elvas se encuentra un nicho en el que, a pesar de la 

aparente coherencia estilística con su encuadramiento, sólo la parte central, de las 

pilastras y frontón son de mármol, blanco y rosa, mientras que las rocallas que les 

rodean están hechas con argamasa en alto relieve. Este es un ejemplo perfecto del 

efecto mimético de este material y de su interacción con el observador. 

Otro ejemplo es la iglesia de la Misericordia de la villa de Fronteira, la cual 

preserva un interesante conjunto de paneles en medio y bajo relieve de estuco 

pintado, representando episodios de la Pasión de Cristo: el beso de Judas, Cristo en el 

jardín del huerto, calvario, Cristo camino a la cruz, Ecce Homo y la coronación de 

espinas. Los paneles, con molduras y decoraciones de rocallas, se encuentran 

alrededor de la nave, como si estuvieran colgados de los alzados y en el arco triunfal, 

creando un encuadramiento teatral para el retablo de la capilla mayor.  

Contrastando con las refinadas rocallas de estuco blanco y sus formas 

sinuosas, el tratamiento de las figuras humanas a medio relieve y su débil 

destacamento del fondo, resulta en composiciones algo más ingenuas y poco 

realistas. Sin embargo, la preservación de la policromía original del conjunto, el echo 

de que este completo, la relación con el retablo de talla dorada, además del efecto 

mimético al buscar una imitación de paneles de madera esculpida, vuelven raro a 

este conjunto y digno de una atención más profunda. 

 

3. Decoraciones de argamasas en jardines 

La tercera categoría de ornamentos basados en cal y arena se refiere a los que 

se encuentran en jardines privados de las casas solariegas o palacios, siempre 

asociados a la noción de disfrute y ocio inherentes a estos espacios.  

La historia de los jardines en el período Barroco y de su desarrollo ligado a 

las principales familias nobles del reino, tuvo sus antecedentes en el siglo XVI, en 

ejemplos que evidencian la presencia de una cultura italianizante al anticho. En éste 

contexto, importa detener nuestra atención en la localidad de Vila Viçosa, 

emblemática por su importante papel histórico y artístico durante el XVI y primera 

mitad del XVII. A menudo llamada de “corte de aldea”, Vila Viçosa debió su 



renacimiento cultural y artístico a los Duques de Braganza, dinastía que gobernó el 

reino después del golpe de la Restauración (1640). Su permanencia a lo largo de los 

siglos en esta villa favoreció uno de los más brillantes capítulos en la historia del 

Arte nacional, en su sentido más intelectualizado y humanístico29.  

Es en este contexto que se deve compreender el espacio conocido bajo la 

designación de “Jardín de las Amazonas”, una “casa de fresco”, semejante a una gruta 

artificial, construido con argamasas de cal y arena y perteneciente a los jardines del 

Palacio de los Duques. Se trata de un testimonio del trabajo de stucco a la romana, 

de alto nivel artístico y conceptual. Su nombre, algo desplazado, proviene de la 

presencia de las tres figuras de grandes dimensiones que dominan el interior de la 

arquitectura. No se conoce, todavía, la fecha de su erección, pero muy 

probablemente, esta construcción datará del siglo XVII30. El espacio y sus 

decoraciones han sido salvadas del deterioro, enhorabuena, por una intervención 

de conservación y restauro en el año 2014. El interior se distingue por una gran 

coherencia material y estilística, mediante la combinación de la pintura al fresco (en 

la bóveda y paredes), el estuco en alto relieve, las esculturas de bulto y 

incrustaciones o embutidos de conchas y pequeños trozos de porcelanas. Las grutas 

artificiales y las “casas de fresco” siempre han tenido una conexión con el mundo del 

fantástico y de las ninfas y tuvieron una fuerte presencia en Europa durante el 

renacimiento y manierismo31.  

La pintura mural crea una sensación de continuidad entre la arquitectura y 

el paisaje circundante, como si no existieran barreras arquitectónicas con la 

naturaleza circundante. Entre las tres esculturas se ven lujosas guirnaldas de frutos 

y cereales, elementos presentes, también, en las cestas que cada una equilibra en su 

cabeza y que se relacionan con la idea de abundancia de la naturaleza y con el 

significado simbólico del agua, presente en el estanque exterior y en la fuente32.  

La raridad en el país de conjuntos tan antiguos hace necesario realizar 

comparaciones con construcciones de semejantes espacios en jardines del 

                                                           
29 SERRÃO, V. O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa (1540-1640). s.l., Fundação Casa de Bragança, 
2008. 
30 Ibidem, p. 200. 
31 CASTELLI, P. “L’antro delle Ninfe”, en: BALLERINI, I., MEDRI, L. (edit.) Artifici d’acque e giardini, La 
cultura delle grotte e dei ninfei in Italia e in Europa. Firenze, Centro Di, 1999, pp. 153-165. 
32 GARCÍA, J. A Água na Arte e na Cultura em Portugal. Lisboa, Medialivros – Actividades Editoriais, 
S.A., 2006, p. 13. 



manierismo italiano, como la fuente de la Villa Doria, en Génova, o la Gruta de 

Buontalenti, cerca del Palacio Pitti (Florencia), completado entre 1583 y 1593 por 

el arquitecto Bernardo Buontalenti33. 

En la misma categoría de ornamentos aplicados a los jardines se debe incluir 

la “casa de fresco” en el palacio de los Sanches de Baena, también en Vila Viçosa, con 

su decoración de frescos, estucos, mezclas a base de cal con incrustaciones de 

conchas y piezas de porcelana34. Se trata, una vez más, de un micro-espacio en el 

cual muchos elementos concurren para el mismo mensaje iconológico.  

El programa decorativo que cubre por completo la casa será del principio del 

siglo XVII, coincidiendo con los primeros años del gobierno del Duque Don Teodosio 

II y también con otras campañas artísticas desarrolladas por su corte que comparten 

el mismo espíritu humanista de raíz neoplatónica35.  

El “Jardín de las Amazonas” o la “casa de fresco” de los Sanches de Baena, dan 

cuenta de un gusto particular para los estucos asociados con espacios diseñados 

exclusivamente para el disfrute y la contemplación de la naturaleza. En Alentejo, en 

el periodo del siglo XVII hasta el siglo XVIII no sobrevivieran muchos ejemplos de 

conjuntos decorativos de la misma clase. Sin embargo, no dejaremos de referir el 

Jardín de las Conchas, en Alcáçovas (Viana do Alentejo), parte de la antigua área de 

recreo del Palacio de los Henriques, un complejo arborizado, con altares, estanques, 

acueductos y canales36.  

En el Barroco estos espacios se han mantenido como parte integrante de los 

jardines privados, aunque obedeciendo una nueva estética, de acuerdo con el 

reordenamiento arquitectónico de los jardines de influencia francesa y española37. 

En la ciudad de Seixal (Setúbal) la Finca de la Hidalga, perteneciente a los Gama 

Lobo, traduce ya ese lenguaje, destacándose por sus grutas artificiales, pomares, 

                                                           
33 COSTAGLIOLA, P. “Grotta del Buontalenti: composizione chimica e mineralogica delle tessere 
vetrose e delle malte di supporto dei mosaici interni”, en: BALLERINI, I., MEDRI, L. (edit.) Artifici 
d’acque e giardini, La cultura delle grotte e dei ninfei in Italia e in Europa. Firenze, Centro Di, 1999, pp. 
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34 GIL, M., SERRÃO, V., SANTOS SILVA, A., MIRÃO, J., VALADAS, S., MARTINS, R., CANDEIAS, A., “A Casa 
de fresco dos Sanches de Baena Elementos de estudo para o seu conhecimento”, Callipole, Revista de 
Cultura, nº 19 (2011), pp. 251-264. 
35 SERRÃO, V. O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa (1540-1640). s.l., Fundação Casa de Bragança, 
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36 PIRES, A., A Quinta de Recreio em Portugal, Vilegiatura, Lugar e Arquitectura, s.l., Caleidoscópio, 
2013, p. 263. 
37 DIGARD, J., Les Jardins de La Granja et leurs sculptures décoratives, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1934. 



fuentes, pozos, norias y por su lago, ingeniosa pieza de arquitectura hidráulica la 

cual se llenaba con las aguas provenientes del mar, situado a corta distancia38. Sin 

embargo, entre los ejemplos de más grande significado artístico en el país se pueden 

nombrar los jardines del Palacio Nacional de Queluz o del Palacio del Marqués de 

Pombal (Oeiras)39, ambos en las cercanías de Lisboa y que acompañaron la 

evolución del gusto cortesano en la transición del siglo XVIII al XIX. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La heterogeneidad de los ornamentos con morteros que utilizaron la cal o el 

yeso en toda la región del Alentejo sigue siendo hoy en día muy presente, aunque 

difícil de caracterizar. Uno de los principales aspectos que llaman la atención es el 

innegable potencial ilusorio de estas masas, consolidado por acabamientos finales 

de policromía utilizados para simular otros materiales como el mármol u oro. 

Se trata, sin embargo, de un patrimonio amenazado que requiere un enfoque 

multidisciplinario con el fin de llegar a conclusiones más sólidas. Todavía se sabe 

muy poco sobre los métodos de producción de las argamasas, los materiales que 

forman parte de su composición, sus influencias estilísticas, y de los artistas 

relacionados con esta producción en Alentejo. El inventario completo de casos 

restantes es una exigencia para su conocimiento y preservación pero todavía se 

trata de una realidad lejana. 

La caracterización del Barroco en la región de Alentejo, y de su especificidad, 

solo estarán completos integrando, también, a estas realidades artísticas, 

demasiadas veces despreciadas por su cariz popular.  

 

 

 

 

                                                           
38 MATIAS,C., TAVARES, P. “Casa da Quinta da Fidalga/Quinta de Vale de Grou/Quinta do 
Salema/Quinta de Vasco da Gama”, Monumentos, IPA.00016753, 2003 [07-03-2016] 
http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=10414 
39 STOOP, A., Quintas e Palácios nos arredores de Lisboa. Porto, Livraria Civilização Editora, 1985, p. 
19. 
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Fig. 2. Jardin de las Conchas (detalle), 

inicio del siglo XVII. Alcáçovas (Viana 

do Alentejo). Foto: [PM]. 

Fig. 3. Retablo de Gaspar Fragoso, 1571. 

Iglesia del convento de San Francisco, 

Portalegre. Foto: [PM]. 

Fig. 4. Retablo de Gaspar Fragoso 

(detalle), 1571. Iglesia del convento de 

San Francisco, Portalegre. Foto: [PM]. 

Fig. 1. Decoración de rocallas en una 

fachada, 1799. Casa del Gobernador, 

Ouguela (Campo Maior). Foto: Patrícia 

Monteiro. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5. Retablo de la iglesia del convento 

de Nuestra Señora de la Concepción, 

inicio del siglo XVIII. Olivenza. Foto: 

[PM]. 

Fig. 6. Retablo de la iglesia del convento 

de Nuestra Señora de la Concepción 

(detalle), inicio del siglo XVIII. 

Olivenza. Foto: [PM]. 

Fig. 7. Retablo de la iglesia del convento 

de San Francisco, 1760-1770. Évora. 

Foto: [PM]. 

Fig. 8. Retablo de la iglesia de San Juan 

Bautista, 1750-1777. Monforte. Foto: 

[PM]. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Retablo de la iglesia de San Juan 

Bautista (detalle), 1750-1777. Monforte. 

Foto: [PM]. 

Fig. 10. Sacristia de la iglesia del Colegio 

del Espirito Santo, 1599. Évora. Foto: 

[PM]. 

 

Fig. 11. Bóveda de la iglesia de la 

Misericordia de Portalegre, 1737. 

Portalegre. Foto: [PM]. 

Fig. 12. Apóstol en la bóveda de la iglesia 

de la Misericordia de Portalegre 

(detalle), 1737. Portalegre. Foto: [PM]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 13. Ermita de Nuestra Señora de 

Aires, segunda mitad del siglo XVIII. 

Viana do Alentejo. Foto: [PM]. 

Fig. 14. Decoraciones de la cúpula de la 

ermita, 1859. Viana do Alentejo. Foto: 

[PM]. 

Fig. 15. Escalera del Hospital de la 

Misericordia de Elvas, segunda mitad del 

siglo XVIII. Elvas. Foto: [PM]. 

Fig. 16. Escalera del Hospital de la 

Misericordia de Elvas (detalle), segunda 

mitad del siglo XVIII. Elvas. Foto: [PM]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Iglesia de la Misericordia de Fronteira, 

segunda mitad del siglo XVIII. Fronteira. Foto: 

Joana Balsa de Pinho. 

Fig. 18. Iglesia de la Misericordia de 

Fronteira (detalle), segunda mitad del 

siglo XVIII. Fronteira. Foto: [JBP]. 

Fig. 19. “Casa de Fresco” del antiguo 

palacio de los Sanches de Baena, inicio 

del siglo XVII. Vila Viçosa. Foto: [PM]. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Gruta artificial de los jardines de 

la Finca de la Hidalga, siglo XVIII. 

Arrentela (Seixal). Foto: [PM]. 

Fig. 21. Lago principal de la Finca de la 

Hidalga, siglo XVIII. Seixal (Setúbal). 

Foto: [PM]. 


