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Restauración de la cúpula de la ermita de Loreto
Rosana Herrero Martín y Marta Pérez Calvo
Desde mediados del mes de mayo y hasta el 18 junio se ha llevado a cabo la restauración de la
cúpula en la ermita de Loreto de la localidad. Los trabajos se han llevado a cabo por la
Fundación Santa María de Albarracín siendo la promotora la comarca del Maestrazgo en
colaboración con el ayuntamiento de Fortanete.
Como presentación del templo cabe decir que se trata de una ermita de una única nave de dos
tramos, cubierta con bóveda de cañón con lunetos y decorada con casetones, al estilo
renacentista, a pesar de que se trata de una ermita de estilo barroco. La cabecera, se cubre con
una cúpula de tambor sobre pechinas con ocho pequeñas ventanas, dos de las cuales se hallan
cerradas y decoradas con un trampantojo simulando vanos; cada ventana se corresponde con
un tramo decorativo de la cúpula. Detrás de esta zona, se dispone la sacristía y el trascoro con
bóveda de medio cañón con lunetos. El templo está decorado con pinturas de calidad pero muy
deterioradas, e incluso casi perdidas en algunas zonas debido a los problemas de humedad y/o
escorrentía de agua que debió de tener con anterioridad la ermita. La fábrica es de
mampostería y sillares de piedra y conserva un importante alero de madera decorada.
Antes de adentrarnos en el templo, llama la atención el precioso atrio formado por cuatro
grandes columnas de orden dórico y que se encuentra cubierta por un alfarje decorado con un
importante alero de madera también decorado. Contiene dos entradas laterales y una ventana
de adoración a los pies de la nave sobre la que hay una fecha, 1646.
Es curioso observar que, varios pueblos del Maestrazgo turolense tienen una ermita con
veneración a la Virgen de Loreto, y todas ellas con una estructura similar o, incluso igual, como
parece el caso de la del pueblo vecino, Villarroya de los Pinares.
En cuanto al estado de conservación del conjunto hay que decir que es muy malo; las pinturas
se encuentran muy perdidas y en ocasiones despegadas del muro que, en muchas zonas, se
encuentra disgregado y descohesionado debido a las humedades sufridas y a la penetración de
las sales que rompen con los mismos provocando la pérdida de la policromía original. Además,
hay que sumar que la cúpula se encontraba repleta de telas de arañas e insectos y,
obviamente, de polvo y suciedad generalizada.
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El tratamiento llevado a cabo ha sido el siguiente:
1.

Aspiración controlada mediante brocha suave y eliminación de todo el polvo y suciedad.

2.
Consolidación de los morteros disgregados con agua de cal mediante impregnación y
pulverización en las zonas que todavía quedaba sobre ellos policromía, aunque desprendida.
Esta operación se repitió varias veces hasta que los morteros adquirieron consistencia para
poder llevar a cabo la siguiente fase.
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3.
Adhesión de la película pictórica a la superficie del muro mediante la inyección de un
adhesivo acrílico; en las zonas en las que el mortero donde debía de pegarse la pintura se
encontraba disgregado y parcialmente perdido, previamente se ha inyectado un mortero
específico de restauración de cal refinada con base acrílica como ligante. Para poder llevar a
cabo este proceso, también ha sido necesario humectar previamente la policromía mediante
pulverización para así conseguir que esta película sea más flexible y poder llevarla a su sitio, el
muro original. En las zonas de decoración de guirnaldas el propio volumen de éstas y la
deformación y rigidez de la pintura hacía que este proceso se complicara y resultase muy
minucioso para evitar la pérdida de la pintura que se encontraba “literalmente colgando”.

4.
Reconstrucción volumétrica y reposición de los morteros perdidos con el mortero de cal
mencionado anteriormente y el cual, en unas ocasiones se ha aplicado a brocha, y en otras con
espátula, reforzando las zonas disgregadas y devolviéndoles su forma original.

5.
Reproducción de apliques decorativos o zonas perdidas. Para esto, se colocó en las zonas
similares que sí se conservaban un molde de silicona para reproducir la decoración;
acontinuación, se rellenó el molde con escayola y finalmente, con mortero se unió al muro
donde se terminó de tallar y de acondicionar.
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6.
Lijado y nivelación de todos los morteros para obtener una superficie óptima para la
posterior reintegración cromática.
7.
Limpieza química de la plata corlada o doradura. Este tipo de decoración se encuentra en
las guirnaldas que separan los ventanales. Esta técnica decorativa consiste en la aplicación de
pan de plata de ley sobre el muro y cubrirlo con una veladura amarilla para que simule al oro y
abarate el coste. En este caso la limpieza se ha llevado a cabo mediante hisopos de algodón y
con la mezcla de disolventes adecuada, retirando así el repinte que tenía sobre la superficie que
cubría la lámina metálica. Probablemente, esta pintura se colocó para unificar el color ya que
con el agua que entró en su día, la plata había sulfurado y, por lo tanto, ennegrecido, por lo que
más que una decoración brillante, en la mayoría de las zonas se encontraba muy oscurecida.

8.

Protección y aislado tanto de la policromía original como de los morteros de reposición.

9.
Reintegración cromática en la que ha habido dos fases diferenciadas, en primer lugar, los
colores de fondo, correspondientes a los diferentes azules, y los falsos dorados. Los azules se
han pintado con temple de cal ajustando con tintes las diferentes tonalidades de azul;
posteriormente para que los colores vibren un poco más y no se quede una tinta plana, se ha
realizado un estarcido con pintura acrílica sobre ellos. Esta técnica consiste en la yuxtaposición
de diferentes puntos de colores que al ojo humano crean el color que se desea. En cuanto a los
falsos dorados, se ha aplicado una base de color plano en pintura acrílica y sobre ésta, con
pequeñas esponjas se ha reproducido el brillo con pintura acrílica también de diferentes
tonalidades de oro.
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Como conclusión final, decir que el trabajo ha sido costoso y laborioso, pero a la vez
satisfactorio, ya que la cúpula se encontraba en unas condiciones de conservación pésimas y,
en la actualidad, se ha alcanzado parte del esplendor que debió tener en su origen.

Estado final de la cúpula restaurada.
Para finalizar, agradecer a la comarca y al ayuntamiento la iniciativa de esta recuperación del
patrimonio rural y, por supuesto, que hayan contado con la Fundación Santa María de
Albarracín, y así con nosotras, para su realización. Y por supuesto agradecer a todos los
vecinos/as de Fortanete la cordialidad y amabilidad con la que nos han recibido. Esperamos
poder volver en el futuro y devolver a la Ermita de Loreto la belleza que en el siglo XVII debió
tener.
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