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1. INTRODUCCIÓN 
 

En su afán de colaborar en la conservación y mantenimiento del 
patrimonio histórico-artístico y cultural de Soria, la Asociación de 

Amigos del Museo Numantino quiere dar a conocer sus impresiones 
sobre la conservación de uno de los edificios más emblemáticos de la 

ciudad, la ermita de San Saturio, símbolo y referente devocional, 
artístico y turístico. Pese a que su estado de conservación general es 

satisfactorio, algunos elementos que la componen, concretamente las 

pinturas al fresco que adornan los muros y bóvedas de la capilla, 
están sometidos a nuestro juicio a un imparable proceso de 

degradación, consecuencia lógica del paso del tiempo, de su especial 
ubicación entre las rocas, y de una serie de intervenciones 

restauradoras previas que, a falta de una estudio integral, parece que 
no han sido las más convenientes. 

 
A falta del análisis detallado, que solicitaremos a todas las partes 

implicadas, es muy preocupante el imparable proceso de deterioro 
que sufre esta obra artística única, así como las consecuencias que 

pudieran tener para las personas (posibles desprendimientos, como el 
de hace unos años). 

 
Creemos que el continuo deterioro de las pinturas —objetivamente 

evidenciable si se comparan imágenes— exige una actuación decidida 

para detener el proceso de desgaste, que será irreversible de no 
actuar en consecuencia.  

 
Por todo ello, el presente informe tiene como objeto concienciar a la 

sociedad soriana y solicitar al Cabildo de San Pedro, al Ayuntamiento 
de Soria y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta 

de Castilla y León que valoren adecuadamente la conveniencia de 
realizar, inmediatamente, los estudios técnicos pertinentes, identificar 

los problemas y valorarlos para adoptar las medidas adecuadas que 
permitan evaluar la situación y llegar a un diagnóstico, así como las 

posibilidades rehabilitadoras o restauradoras. 
 

La propuesta ha partido de algunos de nuestros asociados que, 
siendo conscientes de los desperfectos perceptibles a simple vista, 

nos han urgido a que reclamemos las actuaciones adecuadas en 

nuestro ámbito, para detener el deterioro artístico del que, 
probablemente, sea el lugar público más querido por todos los 

sorianos, y evitar  posibles riegos para los visitantes. 
 

Para la realización de este documento se ha llevado a cabo un trabajo 
de observación y análisis visual comparativo de imágenes fotográficas 
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de un amplio periodo temporal, que será recogida a lo largo de este 
informe. 

 
La capilla está abierta al culto y recibe miles de visitantes al cabo del 

año, considerándose como el lugar de mayor afluencia de visitantes 
de la ciudad por sus valores espirituales, estéticos, culturales o 

turísticos. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FRESCOS DE LA ERMITA 
 

La tradición local soriana sitúa en el siglo VI la vida de San Saturio, a 
quien se atribuye la fundación de una sencilla ermita en la cueva en 

la que vivió y que posteriormente se transformó en un edificio 
construido sobre la roca que alberga la cueva. 

 
A finales del siglo XVII aquel templo estaba en tan mal estado que 

hubo que derribarlo y construir la ermita actual. El interior de la 

capilla del Santo Patrón se decora con pinturas al fresco. En los 
muros se narran escenas de la vida del santo y, en la bóveda, se 

representa a los principales anacoretas de la Cristiandad. Estas 
pinturas fueron realizadas entre 1703 y 1704 por el pintor barroco 

Juan Zapata y Ferrer.  
 

Desde entonces los frescos han sufrido daños de distinta 
consideración, siendo objeto de intervenciones de mayor o menor 

envergadura. Unos pocos años después de haberse pintado la capilla, 
en 1747 y 1748, el pintor José Martínez de Santa Cruz “recompone” 

la “puerta del ermitaño”. Tras la guerra de la Independencia y la 
invasión napoleónica, los frescos fueron dañados y tuvieron que ser 

restaurados con más profundidad. Hacia 1940, con motivo de las 
celebraciones del II centenario de la canonización de San Saturio y de 

la exposición que se organizó en la ermita (1943), los frescos fueron 

restaurados de forma integral, según nos dice Florentino Zamora. 
Probablemente sea por estas fechas cuando se repinta la puerta del 

ermitaño, cambiando totalmente su aspecto original.  
 

La última intervención en las pinturas es la restauración de 1977, 
llevada a cabo por el profesor Francisco Núñez de Celis y sus alumnos 

de la Escuela de Restauración de Bellas Artes. Contó con la 
colaboración económica de la Caja de Ahorros y Préstamos de la 

Provincia de Soria. No ha sido posible localizar el informe técnico que, 
sin duda, debió de redactarse, pero por las informaciones recabadas 

a varios testigos, creemos que consistió en la limpieza física y 
probablemente química del hollín que ocultaba los frescos, 

procedente de las velas que los devotos colocaban al santo, además 
de algunas intervenciones puntuales, según desarrollaremos más 

adelante. 

 
Posteriormente, de 2004 a 2006, la Junta de Castilla y León, bajo la 

dirección técnica del arquitecto Fernando Cobos, acometió un amplio  
proceso restaurador de las cubiertas y consolidación de los muros de 

todo el conjunto. El acto oficial de recepción de estas obras 
(19/09/2005) contó con la presencia del presidente de la Junta, Juan 

Vicente Herrera. Se prometió estudiar la posibilidad de dotar a la 
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ermita de ascensor, proyecto que, tras ser analizado por el arquitecto 
responsable de aquella restauración, fue desechado por su 

complejidad técnica y su gran impacto visual. 
 

Sin embargo, aunque las mencionadas intervenciones sí que han 
permitido asegurar —o frenar— la integridad arquitectónica del 

conjunto, no han conseguido detener el deterioro general de las 
pinturas. En efecto, desde la última restauración de 1977, los frescos 

han perdido nitidez, contraste, o se han oscurecido, hasta llegar a 

dificultar la percepción adecuada de las escenas que pintó Zapata, 
resultando en algunos casos imágenes toscas, apagadas y tan poco 

diferenciadas con el fondo que ya no producen esa sensación de 
profundidad casi tridimensional que, sin duda, les dio el pintor, un 

buen fresquista, buen conocedor de las técnicas de la pintura mural 
de su época y con gran dominio de las perspectivas fingidas, del 

volumen y del color. 
 

Pero si el estado de la pintura ha empeorado visiblemente en los 
últimos cuarenta años, otros factores han actuado conjuntamente 

para hacer peligrar la propia integridad del soporte mural pictórico; 
una hipótesis que quedó confirmada en 2014, cuando se produjo el 

desprendimiento espontáneo de un fragmento mural que, además del 
daño artístico, podía haber causado graves daños personales. 

 

Como trataremos demostrar a continuación, creemos que las 
diferentes intervenciones llevadas a cabo en la capilla se han 

realizado bienintencionadamente, pero sin un criterio global 
adecuado, hecho que debería realizarse de inmediato. La emergencia 

demanda una decidida investigación de las causas, con objeto de 
obtener  un diagnóstico real que posibilite una adecuada intervención, 

única posibilidad que nos permitirá conservar en las mejores 
condiciones posibles el legado que nos ha sido trasmitido y que 

debemos, nosotros, a su vez, traspasar a las próximas generaciones. 
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3. PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y PROPIEDAD 

 
Según resolución de la Dirección General de Patrimonio Artístico, 

Archivos y Museos de 24 de septiembre de 1979 (BOE 23/10/1979), 
en esa fecha quedó incoado el correspondiente expediente para la 

declaración de monumento histórico-artístico a favor de la ermita de 
San Saturio de Soria. 

 

Actualmente la competencia de declaración de la ermita como Bien de 
Interés Cultural (BIC) la tiene la Junta de Castilla y León que, aunque 

a todos los efectos ya la considere como tal, no la ha confirmado 
después de casi cuarenta años. 

 
La propiedad del edificio, en su conjunto, pertenece legalmente al 

Cabildo de la concatedral de San Pedro de Soria. Desde hace siglos se 
reconoce una especial vinculación con el Ayuntamiento de Soria, que 

colabora en el mantenimiento y conservación de la ermita a través de 
un copatronato con el Cabildo. Esta vinculación se ve reforzada por la 

especial querencia y devoción por parte de los sorianos, que con todo 
derecho1 la consideran una propiedad comunal. 

 
La ermita no tiene otras fuentes de financiación que las donaciones 

de los devotos y visitantes, así como las ayudas públicas periódicas 

del Ayuntamiento de Soria y las puntuales de la Junta de Castilla y 
León. 

 
  

                                                           
1 Tanto la construcción con el mantenimiento de la ermita ha sido posible por la 

intervención popular de los sorianos, de forma particular o a través de sus 

instituciones tradicionales como el Común, los Linajes, La Tierra y el Concejo de la 

Ciudad. 
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4. INTERVENCIONES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

Los problemas de conservación de la ermita de San Saturio han sido, 
desde siempre, las principales complicaciones que ha experimentado 

el templo. A la principal causa, el inexorable paso del tiempo, se unen 
otros factores como la ubicación arquitectónica del conjunto a media 

ladera de la sierra, en una zona de arrastre de piedra y agua de 
lluvia, algo que lentamente sigue causando en la actualidad pequeños 

desperfectos acumulativos que, si no se solventaran con un 

mantenimiento adecuado, llegarían a causar problemas estructurales.  
 

Sabemos que en 16942 la primitiva ermita se encontraba en tal mal 
estado que hubo que demolerla para construir la actual. El proceso de 

construcción fue complicado debido a la escasez de recursos 
financieros, en una época de guerras y malas cosechas, algo que 

probablemente condicionó la calidad de los materiales de 
construcción que, como veremos más adelante, puede ser una de las 

causas de los problemas de conservación actuales. 
 

Tras finalizar la obra de construcción, el pintor Juan Zapata decoró la 
superficie de la capilla, fijando en sus muros la iconografía del santo 

Patrón de Soria y en la cúpula la de los principales anacoretas de la 
Cristiandad 

 

En 1747 y 1748 se produce ya una primera intervención restauradora 
en la escena de la falsa puerta del lado de la Epístola3 que, a juzgar 

por el escaso coste económico, supondría poco más que algún 
retoque y/o restitución de morteros. 

 

                                                           
2 Según Vicente Jiménez (en Revista de Soria IIª época nº 14 página 74), se decide 

demoler la ermita de San Saturio por estar ruinosa y sus restos se trasladan a la 

Colegiata donde permanecerán unos veinte años. Anselmo Sanz Serrano en Historia y 

descripción de la Cueva y Ermita de San Saturio (Trabajo premiado en el Certamen 

literario organizado por el Excmo. Ayuntamiento y celebrado en la Ciudad de Soria 

el día 6 de octubre de 1915. Imprenta de M. Reglero y Hnos. Soria, 1916, página 

29), dice que ya en este año se inició la construcción de la actual obra de la ermita de 

San Saturio, y afirma que fueron sus autores los canteros Andrés Gutiérrez de la 

Puente y Rodrigo Pérez de Villavial, quienes pujaron la obra por mil ducados. Durante 

las obras las reliquias se llevaron a la Colegiata de San Pedro, se desmontó la ermita 

anterior hasta los cimientos y se construyeron todas las dependencias actuales. 

También ellos construyeron la espadaña y se comprometían a colocar la portada de la 

iglesia de Nuestra Señora de Calatañazor. 

Sobre los problemas económicos de financiación de esta obra y las dificultades 

económicas de esta época, remitimos a la obra de Javier Herrero Gómez Ermita de 

San Saturio 1703-2003 (Ediciones de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Soria 2003, páginas 37 y ss). 
3 “Recomposición” de José Martínez de Santa Cruz. Archivo de la Concatedral de 

San Pedro, Fondo “San Saturio” legajo 57. 
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Durante la Guerra de la Independencia la ermita sufrió graves daños4 
que obligaron al Cabildo a realizar una serie de obras e 

intervenciones en la cúpula y cuyo gasto ascendió a 1.459 reales5. No 
sabemos el alcance de esta intervención, pero sí queda el testimonio 

de que, al principio del siglo XIX, los frescos ya fueron objeto de una 
restauración. Desde entonces, las obras de mantenimiento en la 

ermita han sido constantes a lo largo de los años, como lo atestigua 
la documentación6.  

 

En 1943, y con motivo del segundo centenario de la canonización de 
San Saturio, la ermita experimentó importantes reformas y 

transformaciones que debieron afectar también a los frescos.  Según 
Florentino Zamora estos fueron “completamente restaurados”7. 

¿Acaso se refiere este autor al repinte de la falsa puerta del santero 
con una nueva escena que ocultó la original?8. 

 
Pero la intervención más significativa tendría lugar entre 1976 y 

1977, cuando el entonces capellán don Carmelo Jiménez Gonzalo 
logró convencer a la Caja de Ahorros y Préstamos de la provincia de 

Soria para que, a través de su obra social, asumiese el coste de la 
limpieza y restauración de los frescos de la capilla, muy ennegrecidos 

por la acción del humo de las velas que le colocaban al santo los 
devotos. El sacerdote consiguió que don Francisco Núñez de Celis, 

profesor de la Escuela de Restauración de Bellas Artes de Madrid, y 

su equipo se desplazasen hasta Soria durante varios meses para 

                                                           
4 CALAMA ROSELLÓN, Argimiro: Historia de Soria (1808-1814) Sociedad y vida. 

Fastos y gestas. Desastres y expolios. Colección Temas Sorianos nº 47, Soria, 

2004, página 273. El mismo autor, en CL Aniversario del Círculo de la Amistad 

Numancia. 1848-1998 (Imprenta Provincial de Soria, Soria 2000, página 51), dice 

que  la ermita de San Saturio fue saqueada por los franceses, lo que, unido al precario 

estado de conservación previa, hizo que el propio Badiola comenzase una reparación 

de urgencia. 
5 Javier Herrero Gómez en Ermita de San Saturio 1703-2003 (Ediciones de la 

Excma. Diputación Provincial de Soria. Soria 2003, página 81). 
6 El 20 de abril de 1861 el gobernador civil de la provincia, Domingo Hevia, pide al 

Ayuntamiento de la ciudad como su patrono que arregle una gotera que afecta a los 

frescos de la capilla de San Saturio –concretamente al de San Juan y a dos ángeles 

pintados en una ventana-, y que arregle la escalera exterior pues está en mal estado. 

Parece que el ayuntamiento no hizo nada y dos años después, el 30 de mayo de 

1863, se reitera la petición. De José Ignacio Esteban Jáuregui en el artículo Ermita 

de San Saturio. La escalera exterior (artículo en http://soria-

goig.com/historia/HistSoria%20Archivada/escaleraSanSaturio.htm) tomado de 

AHM-OP legajo 14-6. 
7 Florentino Zamora Lucas: Guía de Soria 1946, ejemplar consultado en Biblioteca 

Pública de Soria referencia SS/ F .2.3/4. 
8 Hacia 1960 don José Antonio del Amo, comerciante y pintor soriano, recibió por el 

capellán de la ermita el encargo de recomponer la falsa puerta que, pese a que 

había sido restaurada no hace mucho tiempo estaba en mal estado. 

http://soria-goig.com/historia/HistSoria%20Archivada/escaleraSanSaturio.htm
http://soria-goig.com/historia/HistSoria%20Archivada/escaleraSanSaturio.htm
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limpiar y restaurar los frescos de San Saturio. También se retiraron, 
definitivamente, las velas y se sustituyó el sistema de iluminación de 

la capilla, que fue dotado de una serie de focos incandescentes y 
bombillas que permitían admirar la obra pictórica. 

 
No se conoce, hasta la fecha, el informe completo de esta 

intervención, por lo que no sabemos el alcance total de la misma. Sin 
embargo, en el año 1978, Nuñez de Celis y su equipo publicaron un 

interesante informe en las Actas del II Congreso de Conservación de 

Bienes Culturales9, en el que encontramos datos significativos sobre 
los conocimientos de la técnica al fresco de Zapata, así como el 

proceso que llevaron a cabo para  
recuperar, bajo el repinte 

moderno, la pintura original en 
la puerta fingida del ermitaño 

(Foto 6). 
 

Desde la restauración de Núñez 
de Celis, las pinturas vienen 

sufriendo un desgaste muy 
rápido, cuyas causas — 

suponemos múltiples— han de 
ser detectadas con la mayor 

rapidez. Pero veamos en qué 

nos basamos para confirmar 
nuestros temores.     

 
Apenas se conservan fotografías 

antiguas de la capilla anteriores 
a la restauración: un par de 

postales, de finales de la década 
de 1960 (fotos nº 2 y 3), y 

varias fotografías de boda de 
colecciones privadas, pero 

suficientes para tener una visión 
comparativa. Vemos, por 

ejemplo, que los frescos que 
rodean el altar mayor, donde se 

  Foto 1. Postal fechada hacia 1920. Ballenilla    
 

                                                           
9 Francisco Núñez de Celis, Carlos Barboza Vargas, Eloísa Teresa Grasa Jordán y 

Paolo Houayek Ortiz: Restauración de la Ermita de San Saturio. Informe de 

Conservación y Restauración de la puerta a la derecha del altar. Artículo en IIº 

Congreso de conservación de bienes culturales. Teruel, 23, 24 y 25 de junio de 

1978. Publicado por COMITE ESPAÑOL DEL ICOM, pp. 59-68. Por su interés 

incluimos este estudio en el apartado de Anexos. 
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representa a las Virtudes, en las fotos nº 1, 2 y 3, las figuras todavía 

conservan la nitidez en el dibujo, la viveza en los colores, intensos, 
transparentes, los contrastes definidos etc. Una situación que, 

desgraciadamente, poco tiene que ver con la situación actual (Fotos 
24 a 26), en la que los perfiles se desdibujan con el fondo, los colores 

son pálidos, decolorados y los matices apenas permiten distinguir 
entre fondo y figura. Lo mismo podemos observar con respecto al 

lienzo mural de la Canonización, si contrastamos las fotos antiguas nº 

2 y 3 con la situación actual del fresco.   
 

 
 

 

Foto 2. Postal Comercial Aragonés fechada hacia 1970, autor: desconocido 
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Foto 3. Postal Ediciones Garrabella fechada hacia 1968, autor: desconocido 

 
 

 
- No se ha podido averiguar el estado previo de la cúpula de la 

linterna ni el posible motivo decorativo original, si es que lo hubo, 
aunque sí hemos podido averiguar que el autor de la pintura de la 

Paloma alegórica al Espíritu Santo fue el artista soriano Antonio 
Ruiz Ruiz que colaboró puntualmente con Núñez de Celis. Para la 

realización de ese motivo debería haberse empleado la técnica de 
la pintura al fresco - pintura fresca sobre el mortero base húmedo, 

permite que el pigmento penetre en las capas de la base haciendo 
que sea mucho más duradero. La técnica empleada en 1977 

¿pintura al temple? sobre yeso, no se hizo con vocación de 
eternidad y cuarenta años después se va desprendiendo, pues los 

pigmentos se quedaron sobre la superficie sin profundizar en la 

base. 
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A la izquierda (Foto 4) reconstrucción del aspecto que tendría la cúpula de la 

linterna al poco tiempo de su restauración, a la derecha (Foto 5) 

aspecto actual. 

 
 

 
- Falsa puerta del santero del lado de la Epístola: con postales 

fotográficas es posible demostrar que, al menos, desde mediados 
del siglo XX ha habido tres escenas diferentes en las que se ha 

tratado de crear el efecto tridimensional de una puerta que se 
abre. Aunque las fotografías no permiten más que observar la 

parte superior de esa puerta, suponemos que el mal estado de la 
parte inferior se deba a las mismas causas que hoy siguen 

deteriorando esa parte, como tendremos ocasión de comentar más 
adelante. Núñez de Celis10 optó por recomponerla y tratar de 

restituirla en lo posible a su estado original (Foto 6). 

 

                                                           
10 Francisco Núñez de Celis, Carlos Barboza Vargas, Eloísa Teresa Grasa Jordán y 

Paolo Houayek Ortiz: Restauración de la Ermita de San Saturio. Informe de 

Conservación y Restauración de la puerta a la derecha del altar. Artículo en IIº 

Congreso de conservación de bienes culturales. Teruel, 23, 24 y 25 de junio de 

1978. Publicado por COMITE ESPAÑOL DEL ICOM, pp. 59-68. Por su interés 

incluimos este estudio en el apartado de Anexos. 
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Foto 6. Fotografía inmediata a la restauración de la falsa puerta del santero. 

Foto del Archivo Barboza-Graza  en 

http://barbozagrasa.blogspot.com/2017/02/con-nunez-de-celis-y-gonzalo-

perales-en.html 
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Foto 7. Detalle parte inferior de la misma escena en 2014 

 
Foto 8. Misma escena fotografiada en 2016 
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- No sabemos lo que ocurrió con las pinturas correspondientes al 

dintel de la ventana de lado sur, pues hoy es perfectamente visible 
el borrado de las mismas (Foto 9). Probablemente ya habían sido 

eliminadas con anterioridad a la última restauración, de lo 
contrario no se entendería su completa desaparición. 

 

 
Foto 9. Dintel de la ventana del lado de la Epístola con motivo pictórico borrado  

 

 
 

Ya en este siglo XXI se han realizado algunas intervenciones de 
escaso calado, pero fundamentales, como la reparación de las 

vidrieras de las ventanas que, hasta entonces, no impedían la 
entrada de agua de lluvia, causando sobre los frescos algunas 

desafortunadas manchas de barro y cal (Foto 10).  
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Foto 10. En la parte izquierda aparece la suciedad procedente de las filtraciones de 

la ventana. La foto es de Manuel Lafuente Caloto en “San Saturio Historia y Arte” 

(1980), en la actualidad son más evidentes. 
 

 
Probablemente, la obra de mayor envergadura emprendida en la 

ermita desde su construcción fue la llevada a cabo por la Junta de 
Castilla y León en 2004, tras detectarse filtraciones importantes de 

agua de lluvia, poniendo de manifiesto el mal estado de las cubiertas.  
Se procedió a la sustitución integral de las cubiertas, dotación de 

sistemas de recogida, canalizado y evacuación de aguas, además de 
recoger con mortero de cal y arena blanca todas las juntas de las 

piedras de la fachada del edificio. 
 

Aquella importante intervención, realizada en dos fases bajo la 
supervisión técnica de Fernando Cobos, permitió, además, solventar 

varios desperfectos meramente estéticos de la fábrica de la ermita, 

algunos tan aparentemente necesarios y banales como la sustitución 
de un cristal roto de la linterna de la cúpula, algo que sin desearlo, y 
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como comentaremos más adelante, ha podido contribuir a acelerar la 
degradación de los frescos, evitando la ventilación.  

 
La última intervención, también financiada por la Junta de Castilla y 

León, fue la sustitución de la antiquísima instalación eléctrica de la 
ermita de focos y bombillas de incandescencia por la luz fría tipo led, 

sistema más adecuado para la observación y conservación de los 
frescos. 

 
Foto 11. Antigua lámpara de la capilla donada por el Ayuntamiento de Soria tras la 

restauración de los frescos de 1977. 

 

No estamos seguros de si este cambio pudo ser sustancial y dudamos 
de que el calor generado por esas lámparas fuese tan significativo 

como para poder disminuir la elevada humedad ambiental de la 
capilla11, pero lo cierto es que, casualidad o no, al poco tiempo de la 
                                                           
11 En las páginas 64 a 66 del citado artículo de Núñez de Celis y otros se recogen 

una serie de datos higrométricos tomados en 1977 y son la única referencia de la 

que se dispone para comparar con otros datos actuales, pero a título aproximativo 

y con la única disponibilidad de un higrómetro/termómetro de uso doméstico; el 

pasado 23/11/2018 que fue un día seco seguido de varios lluviosos, la humedad 

relativa del aire tomada a las 17 horas en la capilla era del 83% y la temperatura 

de 8º C. 
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colocación de la iluminación led comenzaron a evidenciarse los 
primeros desprendimientos de la bóveda. 

 
Al principio, fueron pequeñas capas de la pintura de la linterna, 

ocasionalmente acompañadas de pequeños fragmentos de yeso, 
pero, con la serie de fotografías que incluimos, es objetivamente 

demostrable la aceleración de la degradación de esa parte de la 
capilla, destruyendo buena parte de una pintura que, si bien puede 

no tener un gran valor artístico, es susceptible de producir 

desprendimientos de material con riesgo para las personas, y con 
toda seguridad ofrece una imagen muy decadente (Fotos 12 y 13). 
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Fotos 12 y 13. ¿Pequeños? desprendimientos de mortero de la cúpula de la linterna 

en 2007. 

 

 
Si a todo ello le añadimos otros pequeños desperfectos, como la 

pérdida ya comentada del color y la nitidez, la oxidación de las 
pinturas, aparición de grietas, evidencia del cableado de la 

megafonía, la degradación de la pintura de la falsa puerta, la pérdida 

de sustancia y hasta pequeños grafitis producidos por visitantes sin 
respeto, en conjunto la situación es realmente problemática.  

 
Sin embargo, el mayor impacto para la integridad de los frescos de la 

ermita ocurrió en 2014, con el desprendimiento de la cúpula de un 
fragmento de unos 40 kilos de peso y con una superficie cercana al 

metro cuadrado, que cayó al suelo junto a la entrada de la capilla, 
con la gran fortuna de no ocasionar daños personales. Se trata de un 

fragmento del ochavo que representa a San Juan Evangelista (Fotos 
14 a 18).  
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Foto 14. Paño de la cúpula correspondiente a San Juan Evangelista 

hacia final de año de 2013. 
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Foto 15 
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Foto 16. Desprendimiento 13 de marzo de 2014 

 

 
Foto 17, por Valentín Guisande en Diario de Soria 14 de marzo de 2014 
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Foto 18 

 
En aquella ocasión Cabildo y Ayuntamiento de Soria corrieron a cargo 

del coste de la reintegración del fragmento. Las causas concretas del 
desprendimiento no fueron entonces identificadas con el debido rigor.  

Se achacó a una reparación previa mal hecha, a alguna filtración 
antigua, o a la elevada humedad ambiental de la capilla. Esta 

humedad estaría originada por filtraciones o por capilaridad, acción 
que, unida a la condensación producida por los visitantes, potencia la 

humedad. Esta llega a niveles tan elevados que, en época de frío y 
lluvia, como cuando se produjo aquel incidente, puede llegar a 

humedecer la ropa. 
 

Aquella reparación de 2014 fue realizada por una empresa de 
restauraciones artísticas, aunque no especializada en pintura al fresco 

(Foto 19). Esto podría explicar que escasos meses después se les 

volviera a llamar, pues habían aparecido sales (Foto 20) que velaban 
la parte restaurada. Se dijo que fue a causa de la humedad del 

mortero utilizado. El asunto se corrigió con la limpieza de la veladura 
con métodos no invasivos. 
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Foto 19. Fresco recién restaurado en mayo de 2014 
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Foto 20. Fresco recién restaurado en enero de 2015. 

 

El problema no se solucionó con esta intervención, pues las sales han 
seguido apareciendo. Pero además, la propia pintura reintegrada 

vuelve a desprenderse, siendo tan evidente que hasta los propios 
visitantes ya reparan en ello.  

 
La observación continua de esta parte intervenida evidencia la 

aparición de pequeñas grietas en las juntas, entre la parte original y 
la sustituida, algo que, inevitablemente, lleva a recordar las pequeñas 

grietas que se fueron formando en el fresco original y que motivaron 
su desprendimiento. Un hecho que no debemos pasar por alto para 

evitar futuros riegos (Fotos 21 a 23). 
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Foto 21. Mayo 2015 

 

 
Foto. 22 Octubre 2017 
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Foto 23. Noviembre 2018. Nótese el crecimiento de las grietas de fragmentación 

entre el fondo original y la parte recompuesta en 2014 
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OTROS DESPERFECTOS EN TODA LA CAPILLA 

 

 

Foto 24. Grietas 
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Foto 25. Pérdida de sustancia por roce con las manos 

 

 

  
Foto 26. Pérdida de color y nitidez 



CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SAN SATURIO 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO    31 

 

 
 

 

 
Foto 27. Filtraciones de agua y presencia de sales 
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Foto 28. Fragmentación de la pintura con pérdida de sustancia 

 

 
Foto 29. Paño segundo de la capilla, San Pablo Ermitaño, junto al fresco 

desprendido 
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5. POSIBILIDADES ETIOLÓGICAS 
 

Sin la realización de un análisis especializado y en profundidad, fuera 
de nuestro alcance, no es posible dar un diagnóstico acertado de los 

males que aquejan a los frescos de la capilla. Aun así, creemos que el 
deterioro se debe a la acción conjunta de varios factores, con mayor 

o menor intensidad. Por ello, se puede intervenir sobre ellos, bien de 
forma sencilla o compleja según la gravedad. 

 

A nuestro juicio, los principales factores son los siguientes: 
 

a.- Elevada humedad ambiental: 
 

Durante los meses invernales, especialmente en época de lluvias 
y nieves abundantes, la humedad ambiental en la capilla debe ser 

superior al 90%, pues es objetivable el hecho de que la humedad 
es palpable en la ropa y en las manos. Esta humedad puede tener 

un doble origen: 
 

- Desde un nivel inferior hacia el superior: las marcas de 
humedad derivadas de filtraciones subterráneas son 

apreciables como manchas que aparecen durante las épocas 
lluviosas en las losas de piedra arenisca; aunque parte se 

filtre a niveles inferiores otra parte se evapora y pasa al 

ambiente. 
 

A ello cabe sumar la acción antropogénica derivada del 
proceso vital de la respiración de los visitantes, que debería 

considerarse mínimo y hasta despreciable en otras 
situaciones, pero que en este caso supone un factor añadido 

difícilmente subsanable. 
 

- Las cubiertas y tejados de la capilla están en buen estado 
de conservación y evitan, adecuadamente, la filtración de 

agua de lluvia, pero una pequeña parte de ella, que 
curiosamente coincide con la parte desprendida de la 

cúpula, no dispone de tejado pues está ocupado por un 
saliente de piedra caliza (Fotos 30 y 31). Esta roca resulta 

permeable y cabe suponer, como algo razonable, que el 

agua que recoja acabe descendiendo a las partes declives 
de la peña hasta la parte del fresco desprendido y su vértice 

con el siguiente paño, también en mal estado de 
conservación. 
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Foto 30. Peña incrustada en el vértice de los paños primero y segundo, donde se 

produjo el desprendimiento. La fotografía superior de www.paginasamarillas.es 

 

 
Foto 31 
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b.- Presencia de vegetación 

 
Otra de las pinturas que muestra un importante deterioro desde 

hace muchos años es la escena correspondiente a la falsa puerta 
por la que asoma el santero. También, a falta de análisis más 

profundo, pensamos que este deterioro puede guardar relación 
con existencia de hiedra en el exterior de la capilla (Foto 32), 

entre un contrafuerte y el muro noreste de la sala del Cabildo, un 

rincón poco y mal ventilado donde posiblemente se acumule la 
humedad que permite el crecimiento invasivo de esa especie 

vegetal y que al interior coincide con esa parte de la capilla. 
 

 
Foto 32. Correspondencia exterior de la falsa puerta del santero 
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c.- Factores climáticos: 

 
Los fuertes contrastes de temperatura, que experimentan los 

muros de la ermita a lo largo del año, pueden causar pequeñas 

dilataciones y contracciones de la fábrica y ser la causa de 
algunos desprendimientos de la capa de mortero empleado como 

soporte pictórico. Hecho que quedó probado en los análisis 
previos a la restauración de 2014. Esto, que ocurre en varias 

secciones, es particularmente visible en el paño que representa el 
cruce del río Duero por San Prudencio. 

 
d.- Efectos de los flashes fotográficos: 

 
Aunque el uso de los flashes e iluminación añadida esté prohibida 

y restringida a las ceremonias nupciales, esta utilización 
desmedida es susceptible de provocar alteraciones en la 

composición química de los pigmentos pictóricos y, aunque 
existen carteles informativos que lo prohíben, estas 

consideraciones no son observadas por muchos visitantes. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
 

La originalidad y calidad artística del conjunto, sus valores 
devocionales, turísticos y culturales unidos a la evidencia objetiva de 

su mal estado de conservación justifican, sobradamente, la 
conveniencia de un ambicioso plan estratégico de carácter 

multidisciplinar que puede desarrollarse en varias fases: 
 

En una primera fase, detectar las causas que afectan negativamente 

a la integridad de estas pinturas, tratar aquellas que sean 
subsanables y paliar aquellas que son difícilmente modificables. 

 
Una vez subsanadas estas deficiencias, debería desarrollarse una 

segunda fase que permita devolver los frescos al mejor estado 
posible, con el fin de que la ermita siga siendo el orgullo de los 

sorianos y nos permita transmitirla en las mejores condiciones. 
 

El elevado coste económico de este proyecto podría resultar excesivo 
para los propietarios; teniendo en cuenta el grado de protección del 

inmueble, las administraciones públicas deberían también asumir su 
responsabilidad para llevarlo a cabo. En algunos aspectos podría 

recurrirse a otras fuentes de financiación privadas, a través del 
mecenazgo o incluso de la cuestación popular. En cualquier caso, es 

ineludible garantizar el adecuado estado de la ermita. 

 
En tanto se lleve a cabo este proyecto, deben aplicarse de inmediato 

otras medidas paliativas que deceleren la degradación del conjunto, 
entre las cuales proponemos algunas medidas organizativas y de 

escaso coste económico: 
 

 Restringir al máximo el uso de flashes fotográficos y otros elementos 
de iluminación, que únicamente se autorizarán para la realización de 

las inevitables tareas de análisis técnico. Habría que valorar la 
prohibición de usar cámaras fotográficas en todo el conjunto para 

evitar despistes, colocar carteles informativos más visibles e incluso 
prohibirlas durante las bodas, condicionando estos reportajes 

fotográficos a la luz ambiental que actualmente existe. 
 

 Determinar qué niveles de temperatura y humedad son los 

existentes y, según criterios científicos, establecer cuáles son los 
adecuados para que, a través de los sistemas calefactores y 

deshumidificadores adecuados, se reproduzcan artificialmente esas 
condiciones ambientales óptimas. 

 
Las mediciones deberían realizarse teniendo en cuenta también las 

aglomeraciones humanas en determinadas festividades, para valorar 
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si la influencia antropogénica es susceptible o no de tenerse en 
consideración. 

 
 Desbrozar y dotar de medios adecuados el entorno inmediato de la 

ermita para evitar la aparición de hiedras u otras especies vegetales 
que introducen humedad al interior e impiden la adecuada aireación 

de la base de los muros. 
 

 Instalar algún sistema de apertura de las ventanas de la linterna de 

forma que, evitando la entrada de pájaros y del agua de lluvia, 
permita una adecuada ventilación (Foto 33).  

 

 
Foto 33. Ventanas de la linterna. 
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 Reparar/ restaurar la puerta principal de la capilla (Foto 34) y colocar 
sistemas de seguridad adecuados que, además de su menor impacto 

visual, permitan abrir las pequeñas ventanas que posee y permitir de 
esta forma un adecuado flujo aéreo. 

 

 

Foto 34. Interior de la puerta principal de la capilla 
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ANEXO 
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Francisco Núñez de Celis, Carlos Barboza Vargas, Eloísa Teresa Grasa 
Jordán y Paolo Houayek Ortiz: Restauración de la Ermita de San Saturio. 

Informe de Conservación y Restauración de la puerta a la derecha del altar. 

Artículo en IIº Congreso de conservación de bienes culturales. Teruel, 23, 24 y 25 

de junio de 1978. Publicado por COMITÉ ESPAÑOL DEL ICOM, pp. 59-68.  
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