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INTRODUCCIÓN

El aspecto que ofrecía el interior del templo de la ermita, antes del año 1996, 
resultaba sobrecogedor. 

La lobreguez de sus muros, la sensación de abandono junto al olor de hu-
medad, llevaba al visitante hacia una regresión temporal que le transportaba en 
pocos segundos, desde el templo a la cueva primigenia, al refugio geológico de 
los ancestros. 

La agresión ingenua, la superstición y su testimonio, a veces anónimo como 
una promesa y muchas veces firmado y rubricado, fijando la presencia del ins-
tante, era el leiv motiv que se iba repitiendo a lo largo de la visita.

La iniciática visita al templo y las esperanzas depositadas en él, los agrade-
cimientos, los pactos en caligrafías incisas, los restos de exvotos en el corredor 
del camarín, lo que se divisaba desde el coro: cornisas que servían de nido de 
abejas ermitañas y alguna que otra perdigonada de cuando la guerra civil.

La imagen decadente que ofrecía, presagiaba el temor de la pérdida inmi-
nente, de que cualquier día soleado se abriría la bóveda como una granada y se 
sustituirían los techos pintados por un cambiante azul celeste.

Sucede como en muchos casos que las cosas que nos son próximas nos 
pasan tan desapercibidas por familiares que tan sólo el sobresalto de su desapa-
rición es capaz de captar nuestro interés.

No obstante, para el visitante curioso se adivinaban en el centro de sus cru-
jías, unas pinturas murales, cubiertas por la negrura de una veladura de hollín. 
Un colorido por descubrir, un patrimonio artístico por recuperar.

La pintura mural tal vez sea el procedimiento pictórico que más dificultades 
de conservación plantea. La vulnerabilidad de los emplazamientos arquitectó-
nicos donde está integrada, las agresiones causadas por el paso del tiempo, la 
mala conservación de los edificios, la contaminación medioambiental y el vanda-
lismo, favorecen patologías de diversa índole, como es el caso de las pinturas 
que pueblan las bóvedas de la Ermita de Vinaròs.

Se puede decir que existía a nivel general cierta concienciación en la nece-
sidad de una restauración de la Ermita y la exigencia con carácter de urgencia 
demandada por varias agrupaciones locales, pero esta restauración no llegó a 
ser un hecho hasta el año 1996.

La labor emprendida por la Consellería de Cultura fue determinante al pre-
ocuparse de revisar el estado de conservación de los principales monumentos 
de la zona y de poner especial énfasis en la pinturas murales, género tan precia-
do como escaso en nuestro país.

La Consellería de Cultura desde su Dirección de Patrimonio Artístico que por 
aquel entonces coordinaba Carmen Pérez, el Ayuntamiento de Vinarós, la Igle-
sia de la Asunción de Vinaròs con Mosén Enrique Porcar y les Camareres de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia a los que finalmente se sumó la Diputación de 
Castellón, fueron los impulsores de este proyecto.

El pintor y restaurador Isidre Sabater y yo mismo fuimos los encargados de 
restaurar las tres crujías de la nave central y la bóveda del presbiterio hasta que 
Isidre se trasladó a Valencia reincorporándose a su plaza de restauración en el 

Con la colaboración de UNIÓN DE MUTUAS

© Del texte: Ramón Roig Segarra.
© D’esta edició: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.

Edita: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.
 San Ramón, 13
 12500-Vinaròs (Maestrat)

Dipòsit legal: CS-83-2007
I.S.B.N: 84-920142-8-8

Imprès a 4 Colors 964 401 912

Vinaròs, 2006

3



Foto actual de los techos.Estado inicial de algunas pinturas.
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IVAM. Después me ocupé yo de la cúpula y del resto (sin contar el altar mayor 
y las capillas laterales), asistido por Francisco Villanueva y Carlos Sanz y con la 
colaboración posterior de José Luís Matamoros y Esther Aznar, esta última se 
ocuparía más tarde de las pinturas de los Guilló en la Ermita de La Font de la 
Salut de Traiguera.

Especial agradecimiento a Juan Bover Puig que tan amablemente nos faci-
litó interesantes datos históricos del Archivo Municipal y siempre nos animó en 
nuestro trabajo. A Sebastián Albiol Vidal y la Associació Amics de Vinaròs por su 
interés en publicar este cuaderno y sobretodo agradecidos al pueblo de Vinaròs 
por su entusiasmo y confianza en el proyecto.

La Ermita

El Ermitorio de Ntra. Sra. de la Misericordia de Vinaròs, se nos presenta como 
un conjunto arquitectónico heterogéneo, debido a la evolución que experimenta 
por las numerosas reformas y ampliaciones de que ha sido objeto a través del 
tiempo.

El primer documento del que tenemos constancia, data del S. XV (archivo 
municipal), pergamino de licencia de construcción de un Retablo (1499). Tam-
bién podemos observar diferentes fechas esculpidas por todo el conjunto: 1549, 
1637, 1700.

La actual conformación del Templo es el resultado de las ampliaciones y re-
formas realizadas en el S. XVIII.

En primer lugar se transformó la planta primitiva en una planta típica de cruz 
latina, compuesta de nave principal y transepto, cuyo crucero contiene una cú-
pula montada sobre pechinas, así como el presbiterio y sacristías (1715, primera 
piedra). Estas obras fueron dirigidas por Juan Sánchez y José Pujol. Posterior-
mente se efectuó una segunda ampliación, consistente en la elevación de la 
nave central, para una adecuación de esta a las proporciones del nuevo crucero 
y cúpula (1722).

Se supone que las actuales capillas de San Sebastián y San Antonio corres-
ponden a la antigua conformación de planta y con certeza podemos asegurar 
que existían antes de las citadas ampliaciones. La construcción del Camarín de 
la Virgen se inicia en 1760 y finaliza su decoración en 1763 (archivo municipal).

La bóveda de cañón esta dividida por arcos de medio punto que descansan 
sobre pilastras.

Estos arcos delimitan las tres crujías de la nave principal, cada una de ellas 
está compuesta en ambos lados, de un luneto vertical cuya intersección con la 
bóveda da lugar a una superficie aconchada. Una cornisa superior divide a modo 
de imposta la bóveda del muro, en su línea de arranque.

En el espacio central del intradós de cada crujía, así como en el techo del áb-
side se encuentran pinturas de Joaquín Oliet, realizadas con la técnica de fresco 
con retoques en “secco fresco” rematada por moldura de escayola dorada.

En cada uno de los lunetos laterales se dispone una pintura del mismo autor y 
realizada con la misma técnica, también enmarcadas en moldura dorada. Estas 

últimas presentan indicios de haber sido repintadas posteriormente.
Las pinturas de techo describen episodios del Nuevo Testamento, dando 

mayor relevancia a la figura de la Virgen. Los temas son: “Presentación en el 
Templo”, “Descanso en la Huida a Egipto”, “Epifanía” y “Nacimiento de Jesús”.
En las pechinas de la cúpula y espacios de los lunetos, están representados 
personajes bíblicos del Antiguo Testamento: Judith, Ruth, Jael, María de Aroon, 
Débora, Rebeca, etc.

Los frescos de Oliet, se supone fueron pintados (no existe documento o con-
trato que lo acredite) en los años posteriores a 1826, puesto que el 28 de agosto 
del mismo año se bendice la actual Ermita de la Virgen del Socorro de Cálig, 
pintada por este artista, lugar desde donde se especula que el artista se trasladó 
para pintar los frescos de la Ermita de Vinaròs.

El Autor

Joaquín Oliet, nace en Morella el 16 de noviembre de 1772, inicia su forma-
ción artística en la Academia de Belles Arts de Sant Carles de Valencia.

Son sus maestros más relevantes: Maella, Vergara, Camarón, pero será el 
segundo quien más influirá en la formación y estilo futuro de Oliet.

Vergara desde su taller y posteriormente en la Academia, fue impulsor y pio-
nero de la pedagogía pictórica en Valencia y ejerció estimulo e influencia sobre 
diversas generaciones de aspirantes a artistas.

Gran dominador de las diferentes técnicas pictóricas, en especial el fresco, el 
temple y sus variantes murales.

La formación de Oliet se centra en el ponderado estilo del academicismo, 
propio de la orientación pedagógica de la época, que tenía como finalidad la de 
formar técnicamente a sus alumnos para que prosiguieran dentro de los pará-
metros de demanda y género de pintura religiosa de raíces tardobarrocas en su 
concepto y técnica.

Oliet continua durante un periodo de ocho años en la Academia de la cual es 
un alumno brillante y recibe diversos premios de estudios y numerosos encar-
gos.

A los veinte años de edad se traslada a Castellón donde fija su residencia y 
traslada su taller atendiendo a sus encargos como pintor.

El caso de Oliet es un claro ejemplo del ejercicio de la actividad artística de 
aquellos pintores que mantenían su taller en la capital de provincias en donde 
recibían los encargos y que pasaban largas temporadas en los pueblos de las 
comarcas próximas realizando in situ sus pinturas murales en iglesias y santua-
rios.

Fue nombrado individuo de mérito por la Academia de San Carlos de Valencia 
en 1803. Cuando la fama de José Vergara había disminuido, Oliet fue un artista 
solicitado y muy popular en el área de Castellón, Bajo Aragón y Valencia.

En 1809 se instaló en Alcoy huyendo de la guerra, donde permaneció cerca 
de tres años. Posteriormente se trasladaría a Morella hospedado en casa de 
unos parientes quedándose un tiempo trabajando por la comarca: Cinctorres, 
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Estudio termohigrométrico y estudio estatigráfico.
Joaquín Oliet. Boceto del Nacimiento (Col. particular Morella) y fresco del Nacimi-
ento, Ermita de Vinaròs.

Mortero de cal y arena (intonacco)

1. Mortero de cal y arena (intonacco)
2. Base con pigmento puro (fondo)
3. Pigmento
4. Capa de suciedad
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Morella, La Vallivana (1815), también realizó las pinturas de la ermita del Socors 
de Cálig (1824) y seguidamente pintó los techos de la Ermita de San Sebastià i la 
Misericòrdia de Vinaròs (1826) .Con estos trabajos en Vinaròs finalizan 18 años 
de itinerancia por tierras valencianas hasta su regreso definitivo a Castellón el 
mismo año. Joaquín Oliet muere en Onda en noviembre de 1849.

Con respecto a los frescos de la Ermita de la Misericordia, podemos observar 
la similitud de técnica y repetición de temas en otros templos como Vall de Uxó 
o el Socorro de Cálig.

Si situamos la figura de Oliet dentro del marco general de la pintura española 
en la transición del XVIII al XIX, nos encontramos que la figura de Goya tiende 
a eclipsar históricamente todas las demás, sin embargo fueron igualmente de 
importancia y estuvieron al mismo nivel de prestigio en la Corte los valencianos 
Maella y Vicente López.

A principios del S. XVIII ante la penuria que presentaba el arte pictórico en 
nuestro país, Felipe V se vio obligado a contratar los servicios de maestros ex-
tranjeros, franceses como Van Loo para la pintura de caballete e italianos para 
la decoración de palacios.

El gran acontecimiento fue sin duda la llegada en 1762 de Juan Bautista 
Tiépolo, que pinta el techo del Salón del Trono del Palacio de Madrid.

Rafael Mengs fue otro artista extranjero contratado que propagó la doctrina 
neoclásica del dibujo refinado al estilo de Ingrés, y se centró principalmente en 
el Retrato y pintura de Gabinete además de la mural como podemos contemplar 
en algunos techos del Palacio Real de Madrid.

La influencia del Neoclasicismo en España se refleja tardíamente a finales del 
siglo XVIII y durante el siglo XIX, debido sobre todo, a una resistencia hacia la 
novedad en los ambientes artísticos, es decir, existe un apego tradicionalista en 
las Academias que junto a la Corte, debían ser los focos de propagación de las 
nuevas ideas estéticas. Así pues, el Neoclasicismo en España se ve condiciona-
do a la influencia y lastre del gran Barroco Setecentista.

Es una constante histórica de resistencias a las novedades y apegos al pa-
sado, pero también es cierto que el Neoclasicismo en la pintura es de carácter 
opuesto a la estética y sensibilidad española que está más próxima a los ex-
cesos y el realismo en las representaciones que de la ponderación estilizada 
mucho más normativa del Neoclasicismo de las gentes del norte.

En definitiva, el gusto en nuestro levante mediterráneo apuntaba al Barroco.
En estos episodios y personajes que pinta Oliet se aprecia toda esta proble-

mática estilística que domina la transición del XVIII hasta la primera mitad del 
XIX. Es decir, que por una parte contemplamos una puesta en escena y una 
teatralidad propia del aparato Neoclásico: Columnas Corintias y arquitectura Clá-
sica como fondo de las escenas, y en cambio, la ordenación compositiva, resulta 
un poco forzada, con abundantes escorzos y figuras en posición de tres cuartos, 
el hermoso colorido, la buena vibración lumínica y el tratamiento de los ropajes, 
nos remite a una clara influencia Barroca. Este barroquismo no está en la línea 
Tenebrista de un Ribera sino más bien aquí la influencia es marcadamente Ri-
baltiana.

Oliet al igual que su maestro Vergara, será un seguidor estilístico del hacer y 

la temática de los Ribalta, así pues, suplirán la falta de destreza en el dibujo y su 
escasa penetración psicológica con sus grandes dotes cromáticas y lumínicas. 
Por otra parte debido a la altura en que se encuentran las pinturas murales obliga 
a perseguir una concepción global e “Impresionista”, desatendiendo la elabora-
ción y perfeccionamiento figurativo propios de la pintura de Caballete.

Estudio de las técnicas empleadas

El estudio de las técnicas empleadas, se basa en análisis ópticos, químicos, 
realización de estratigrafías, así como el conocimiento de los materiales y técni-
cas utilizadas en la época.

A continuación pasaremos a detallar cada técnica de ejecución, desglosadas 
en: pinturas de Oliet, pinturas ornamentales y dorados.

Pinturas de Oliet

Las pinturas de Oliet fueron ejecutadas con la técnica del fresco en seco, 
variante de la pintura tradicional al fresco, muy utilizada en el barroco por la co-
modidad y exigencias estéticas de la época. Dicha técnica consiste en aplicar el 
mortero de cal y arena (intonacco) de la superficie que se va a pintar durante el 
día (jornada), pero los colores emulsionados con agua, pasta o lechada de cal, 
se aplican sobre el intonacco una vez seco, con lo cual, el pigmento no queda 
aglutinado por el mortero como se da en el “buon fresco”, sino que está protegido 
únicamente por la mencionada capa de cal que en las partes más claras posee 
mayores proporciones (pasta de cal), pero que en los fondos de colores oscuros 
tratados con finas capas (agua de cal), el pigmento queda poco protegido resul-
tando de ello una técnica frágil.

También influye la composición química del pigmento según sea más o me-
nos tolerante a los medios acuosos. Por todo ello, podemos observar que existen 
zonas totalmente descohesionadas, y otras, las más claras, presentan un buen 
estado de conservación.

En estas tardías maneras de pintar al fresco encontramos una textura mucho 
más granulada, la pinceladas más espesas, más pigmentadas y de ejecución 
rápida junto con otros brochazos de colores fríos transparentes y zonas mucho 
más pormenorizadas trabajadas con más lentitud como caras, pies y manos. Sin 
embargo las exigencias de estilo más afín a las características del óleo desarro-
lló una técnica frágil si la comparamos con el “buon fresco” presentando grandes 
problemas de conservación. Respecto a la técnica de pintura al fresco empleada 
en la época de Oliet el tratado de G.H. Werner, nos da luz sobre su ejecución: 
“Al aplicar los colores la velocidad es sin duda necesaria… Cada golpe de pin-
cel tiene que quedar como es, y cada color debe ser igualmente aplicado como 
corresponde, puesto que la aplicación repetida con el color fresco es una forma 
descuidada de trabajar que disminuye la belleza y la longevidad de la pintura. 
Si los primeros golpes de color pierden su fuerza y belleza en el revoque fres-
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Proceso de limpieza.Estado inicial de Judith.
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co uno debería inmediatamente repasarlos de nuevo de un punto a otro con el 
mismo color”. Si hemos visto los frescos de Oliet desde cerca nos sorprende la 
rotundidad la sencillez en la ejecución, la pureza de los colores y el contrapunto 
que establecen con los complementarios, la rápida matización de las diferentes 
áreas trabajadas como en la técnica impresionista del óleo a la “prima”, una 
técnica de primera intención pero muy meditada previamente. Pero lo que más 
asombra es cómo estos colores interactúan de lejos, es decir desde las distintas 
posiciones de observación del visitante el colorido gana en matices de una ma-
nera sorprendente.

Otra apreciación sobre el colorido de la pintura mural nos da el mismo trata-
dista y pintor barroco Werner (1781) cuando nos dice: “Las pinturas sobre techo 
requieren un coloreado completamente único, diferente de las otras pinturas. 
Precisamente porque éstas están allá arriba lejos de los ojos, por lo tanto todos 
los tonos medios son casi inutilizables, puesto que desaparecen casi ante nues-
tros ojos, o hacen los colores muy fríos y débiles. Aquí se deben utilizar nada 
mas que los colores puros y luminosos, que deben ser aplicados fuertemente 
uno al lado de otro para que incluso desde lejos que pierden parte de su poder, 
resulten efectivos... La luminosidad necesita mas atención, puesto que se debe 
lograr de tal forma que desde cualquier lugar donde uno puede estar el efecto 
sea el mismo, pero esto también depende de las especiales condiciones y arre-
glos de cada edificio.

Es necesario tanto cuidado y comprensión para la división de la superficie y 
el orden de los principales sujetos, para que no resulten demasiado distorsiona-
dos y para que los elementos principales resalten principalmente dentro de la 
visión”.

Pinturas ornamentales

La ornamentación del Templo de la Misericordia que puebla los muros, arcos, 
espacios aconchados de la bóveda y superficie de los lunetos es de pámpano ve-
getal, donde los tallos corren en forma de arco a los cuales se adhieren motivos 
más amplios: acanto, vasos naturalistas en arcos y pilastras, motivos florales en 
vista frontal, palmetas sarracenas, y los entrecruzados y cortes en el trazado de 
las líneas propio del adorno en arabesco. La técnica empleada es el temple. Son 
posteriores a las pinturas de Oliet y fueron realizadas en 1900 por Agustín Redó. 
La visible asimetría y la ausencia de trazas o dibujo previo, hacen suponer que 
fueron ejecutadas, en la mayoría de los casos, a mano alzada. Las decoraciones 
se pintaban sobre un color local, al temple, encontrando la peculiaridad de utili-
zar pigmentos de purpurina (generalmente, estaño y cobre) para simular plata y 
oro en las estrellas centrales de la cenefa y sólo oro en el fondo de los arcos. Las 
imitaciones de marmorizados fueron realizadas a mano alzada sobre una base 
de color sobre la cual se imitaba el veteado con otro color más intenso

Observamos que cenefas y ornamentación de la cúpula, están bordeados por 
una greca que va repitiendo dos motivos sucesivamente. Dicha decoración fue 
realizada mediante un estarcido.

Dorados

Las partes doradas que corresponden a los marcos de las pinturas, remates 
de los mismos y flores de acanto (coronando pequeños medallones) están rea-
lizadas con plata corlada sobre el soporte de yesería. Este sistema tradicional, 
consistía en preparar la yesería con una variedad de carbonato cálcico muy hi-
dratado y por tanto, muy blando, al cual mediante una cola suave (generalmen-
te de conejo), se le aplicaban los panes de plata para posteriormente bruñirla. 
Acto seguido, para evitar el ennegrecimiento de la misma, se impermeabilizaba 
con goma laca y se corlaba con un barniz resinoso y algún tipo de pigmento o 
tintura. Aquí podemos observar claramente este procedimiento tal cual, que se 
utilizó para abaratar costes en épocas de precaria economía, como sustituto del 
dorado con oro fino, mucho más caro. La plata corlada es mucho más frágil y se 
deteriora con facilidad, con una clara tendencia al ennegrecimiento por oxida-
ción, potenciada por la presencia de humedad, bien sea ambiental o a través del 
soporte higroscópico que la sustenta.

Estado de conservación

Las dos principales causas de las patologías que encontramos en toda la er-
mita son: filtraciones de humedad y una pátina negra acumulada de hollín graso 
del humo de los cirios, utilizados en ceremonias así como diversos incendios 
locales.

Las pinturas de Oliet

Presentaban una gran variedad en el estado de conservación, según se trate 
de zonas claras, mejor aglutinadas por una mayor cantidad de cal o las zonas os-
curas realizadas con finas veladuras con agua de cal, las cuales se encontraban 
muy deterioradas, frágiles, pulverulentas y en algunos casos unidas al mortero 
tan débilmente que se desintegraban al mínimo intento de tratarlas y con la des-
cohesión de algunos pigmentos menos tolerantes a medios acuosos, como aho-
ra azules o violetas. En general se trataba de unas pinturas débiles en el 50% de 
su superficie con pérdidas de película pictórica, abrasiones y ennegrecimiento a 
causa de la porosidad de éstas.

La propia técnica del fresco, donde el aglutinante está compuesto por mortero 
de cal y arena protege en mayor medida al pigmento de los agentes externos.

Es una técnica mucho más fuerte y duradera que se conserva mejor a pesar 
de ser más antigua. No obstante, los problemas mencionados, contribuyen a 
alterar la pintura, del mismo modo que hemos apreciado anteriormente.

La capa de suciedad, a parte de alterar el color y la visión de la obra, ataca 
con su acidez al mortero de cal, provocando una descohesión que con el tiempo 
ofrecerá un aspecto pulverulento en su superficie.
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Proceso de limpieza.Estado inicial de algunas pinturas.

1. Pérdida de pictórica
2. Pintura en estado pulverulento
3. Pintura estable
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Pinturas ornamentales

Estas pinturas están enteramente cubiertas por una gruesa capa de suciedad 
provocada por la propia contaminación atmosférica, polvo acumulado y sobre 
todo, el humo de las velas que se encendían en las ceremonias. Esta película de 
suciedad, impide apreciar el color original de las pinturas, así como contribuye a 
acelerar su estado de deterioro debido a sus compuestos químicos de alto grado 
de acidez. También cabe señalar el aspecto pulverulento que ofrecen estas pin-
turas por la propia técnica empleada, en la cual, el aglutinante utilizado a medida 
que envejece, pierde consistencia y contribuye a la descohesión de la pintura, 
por lo que de no consolidarse a su debido tiempo, acaba por desintegrarse len-
tamente.

El segundo factor de degradación son las filtraciones de humedad, que en 
algunas zonas concretas, han barrido totalmente todo el tejido figurativo de las 
representaciones ornamentales. Esta aparición de humedad se da por filtracio-
nes de la cubierta y contribuye a acelerar el propio proceso de descohesión de 
las pinturas, ofreciendo cada vez más un aspecto frágil y pulverulento.

Dorados

Los dorados, realizados con plata corlada sobre yesería, presentan el peor 
estado de deterioro de la iglesia. El propio soporte de alto índice de higroscopici-
dad, atrae la humedad que unida a los factores contaminantes de la atmósfera, 
provoca una lluvia ácida que ataca al carbonato cálcico y a los sulfatos, diluyén-
dolos y sacándolos a la superficie en forma de carbonataciones y sulfataciones, 
de las cuales se hallan completamente recubiertos dichos dorados. Esto se ve 
agravado en mayor medida por la presencia de sales, dada la proximidad de la 
Ermita al mar.

También podemos observar grandes partes faltantes tanto del soporte (yese-
rías) como de la película pictórica (plata oxidada), así como una gruesa pátina 
que se aplicó sobre esta, que ha ennegrecido con el tiempo, ofreciendo un as-
pecto totalmente oscuro.

Para finalizar cabe destacar la presencia de anidaciones de insectos en los 
recovecos de las molduras, y contribuyen en mayor medida a la degradación de 
estas partes afectadas.

Estuco

El estuco se halla firme, solo cabe constatar la presencia de algunas grietas 
y desprendimientos del estuco que aparecen en ciertas zonas de la crujía, pro-
vocadas por movimientos de la propia estructura, así como por las filtraciones 
de humedad.

Proceso de intervención 

En primer lugar, se realizaron los estudios pertinentes antes de abordar cual-
quier intervención, tales como examen óptico, observación de la estructura, su 
dureza, grietas, desprendimientos, observación con luz ultravioleta. Acto seguido 
se realizaron análisis estratigráficos de zonas concretas para conocer la estruc-
tura general de la pintura, identificación de diferentes estratos de ejecución y 
adiciones sucesivas.

Las pinturas de Oliet. Se comenzó la restauración de las pinturas con una 
limpieza superficial para eliminar el polvo y el hollín mas intenso, se trata de una 
limpieza mecánica pero que en algunas zonas no se pudo hacer y se consolidó 
de manera puntual con un pincel suave cargado de consolidante y se dejó que la 
misma pintura la absorbiera por capilaridad al acercarla a esta.

Se continuó con una segunda limpieza más intensa en las zonas mejor con-
servadas y se volvió sobre las zonas pulverulentas ya consolidadas.

Finalmente se consolidaron todas las pinturas y se realizó una reintegración 
por punteado o por rigatino según conviniera atendiendo al tipo de faltantes por 
abrasión situados al fondo o más complejos fragmentos de las figuras. Reinte-
gradas las pinturas se dio una consolidación final a baja concentración, respe-
tando siempre el acabado mate de las pinturas originales.

La limpieza de las pinturas ornamentales, se efectuó llegando a un nivel 
de limpieza que pudiera eliminar la mayor parte del hollín graso afectando lo 
mínimo a las pinturas originales, lo cual resulta bastante difícil dado el estado 
pulverulento de las mismas. Posteriormente, se procedió a la consolidación y 
reparación de toda la pintura limpia y las partes de enlucido dañadas, realizan-
do un nuevo estucado donde fuera necesario. Así mismo, se consolidaron las 
grietas existentes y se repararon los arcos que presentan una clara desintegra-
ción del enlucido. Todas estas tareas se realizarán inyectando un consolidante 
y posteriormente masillando y alisando mediante esponja y agua en húmedo y 
posterior lijado en seco.

La consolidación de las pinturas limpias se realizaron a pincel en las grandes 
superficies de color y pinturas más pulverulentas. En algunas zonas más fuertes, 
se aplicó el consolidante a pistola con baja presión. También se consolidaron 
mediante inyección y leve presión local, las zonas más frágiles que lo permitan. 
Reparado el soporte y consolidadas las pinturas se procedió a la reintegración de 
las mismas, empleando distintos materiales según casos. Las grandes superfi-
cies de color, fueron repintadas completamente siguiendo la pauta de las catas 
previas de color. Estos colores originales (gris, salmón, amarillo pálido ) que se 
aplicarán, tras consolidar la superficie, a brocha, dando cuatro capas para ganar 
luminosidad y transparencia, igualando el acabado del temple original. La pintura 
utilizada a base de cal es propia de trabajos de restauración de esta índole.

Para las cenefas, lunetos, pilares, arcos y resto de ornamentación, se ha 
decidido repoblar y contrastar mediante veladuras los colores originales, puesto 
que se hallan algunos en muy mal estado. Las zonas donde se podía conservar 
enteramente el original (algunas zonas de los pilares), simplemente se consoli-
daban.
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Proceso de limpieza.Estado inicial de la pintura de Abraham.
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Las zonas en las que no queda tejido figurativo fueron reintegradas siguien-
do el dibujo original que permitía reconstruir la parte faltante. De este modo se 
realizó un calco de dichas zonas en papel vegetal, que se punteó realizando un 
estarcido reconstruyendo el dibujo perdido. Seguidamente se procedió a la rein-
tegración completa de dichas zonas.

Los medallones marmorizados fueron repoblados con veladuras y contrasta-
dos para mejorar su aspecto original muy deteriorado.

Acabadas las pinturas ornamentales se realizaron pruebas en la limpieza y 
conservación del dorado, tras las cuales se decidió dorar con oro fino al agua.

Proceso del dorado: este sistema tradicional consiste en preparar primero 
la superficie dejando el yeso de la moldura libre, para lo cual se tuvieron que 
eliminar los restos de plata corlada oxidada. Acto seguido se impermeabilizaron 
y se aplicó una imprimación en cuatro capas compuesta por carbonato cálcico 
aglutinado con cola orgánica. Dicha preparación sirve de base para recibir el Bol 
(pulimento) que sustentaría el oro. Preparada esta primera imprimación, se lija 
y se impermeabiliza de nuevo, quedando lista para recibir el bol. El bol consiste 
en una variedad de óxido de hierro hidratado, que aplicado con una ligera parte 
de cola orgánica, posee la función de servir de base mullida donde se asienta 
el oro, servir al mismo tiempo de fondo de color, dándole un aspecto más cálido 
y servir de puente entre la imprimación y el oro, que quedará con este sistema 
completamente estable.

Aplicada esta imprimación de bol amarillo en tres capas se procedió una vez 
seco a la colocación del oro. El oro se aplicó sobre las molduras mediante una 
ligera cola orgánica que sirve de adhesivo. Tras aplicar la cola se coloca el pan 
de oro e inmediatamente se asienta ligeramente sobre el bol para asegurarse 
que queda adherido al mismo. De este modo se van dorando las molduras que 
fueron bruñidas posteriormente para obtener así el acabado brillante característi-
co del oro. Todo este procedimiento se ejecuta tal cual, matizando y protegiendo 
el oro, mediante un fino barnizado como acabado final.

CRITERIOS DE RESTAURACIÓN

En toda restauración de una obra de arte, como es el caso que nos ocupa, 
existen siempre unos principios que se deben respetar.

La intervención en la obra debe ser reversible en su totalidad, es decir, en 
cualquier momento se debe poder llegar al estado original de la obra sin alterarla 
para ello, los materiales empleados deben ser reversibles.

Las intervenciones tanto de conservación como de restauración intentarán 
respetar al máximo el estado original de la obra, sin modificar en modo alguno 
su aspecto primigenio.

El restaurador no puede inventar ni modificar la obra original, pues ocuparía 
un espacio en el tiempo que no le corresponde. Así pues, las intervenciones se 
deberán diferenciar de la obra original para no confundirse con esta y cometer 
un error histórico.

Toda la propuesta de intervención mencionada con anterioridad se ajusta per-

fectamente a estos criterios de restauración aprobados por el Instituto Centrale 
Del Restauro y seguidas con fidelidad por todos los restauradores profesionales 
de prestigio. Tanto la reversibilidad de los materiales como las reintegraciones a 
través del Rigatino que se ajustarían estrictamente a las pérdidas habidas, está 
en función de no modificar ni ocultar ninguna parte del original que prevalecerá 
siempre en toda la restauración.
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Consolidación de Ruth. Estado final de algunas pinturas.
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Diagramas, las zonas claras corresponden a la pintura tras la limpieza. Diagrama de la cúpula
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Estado final de la cúpula. Estado final de los techos.
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Vista de frescos y ornamentación, cúpula y presbiterio (estado final). Vista de la bóveda y ornamentación de paramentos (estado final).
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