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La ermita de San Jorge es un edificio singular y único: Se trata de un edificio 
diseñado como molino o aljibe en sus orígenes y que se transformó en edificio 
dedicado al culto posteriormente. Además conserva el mayor programa 
iconográfico del artista Juan de Ribera. 

La ermita de S. Jorge se sitúa a 12 km de Cáceres, en la vega del río Salor. A 
escasos metros de la ermita se encuentra la torre de Los Mogollones. Ambos 
edificios formaban parte de un asentamiento medieval conocido como 
poblado de “Las Seguras”  y ambos edificios se encuentran desde hace años en 
la Lista Roja de Patrimonio, elaborada por la organización Hispania Nostra

La metodología para llevar a cabo el estudio de las pinturas murales ha 
consistido en la observación directa, la toma de fotografías y la búsqueda de 
información bibliográfica relacionada con el edificio y el artista . Se han 
realizado visitas al edificio para la observación de las pinturas y toma de datos; 
con la información recogida se han realizado una serie de mapas de daños.

El objetivo principal de este trabajo es el estudio y documentación del estado 
de conservación de las pinturas murales de la ermita junto a la realización de

una propuesta de intervención para su conservación. Para conseguir este 
objetivo se han planteado una serie de objetivos secundarios.

-Investigar acerca de la historia del edificio, así como la iconografía 
representada en las pinturas.

-Poner en relieve el valor patrimonial del edificio y sus pinturas.

-Reconocer y diagnosticar las diferentes patologías que presentan las pinturas 
y realizar documentación gráfica sobre el estado de conservación de las 
pinturas para identificar los principales daños que les afectan.

CONCLUSIONES

DESCRIPCIóN DEL EDIFICIO / ESTADO DE 
CONSERVACIóN DE LAS PINTURAS.

La estructura de la ermita es muy original. El edificio está construido 
aprovechando una depresión del terreno y parte de sus cimientos están 
enterrados en el subsuelo; además el arroyo de “Las Seguras”, que pasa por las 
inmediaciones del edificio, ha sido desviado artificialmente, de manera que 
provoca la inundación del interior de la nave principal.

El edificio consta de tres estancias: La nave principal, la antecapilla y la capilla.
Se conserva la firma del autor. Algunos elementos indican que la técnica 
empleada para realizar estas pinturas es el fresco (posiblemente con retoques 
en seco), como incisiones en el mortero. En los murales se han representado 
escenas del antiguo y nuevo testamento como la bendición de Isaac a Jacob, 
La oración en el huerto de los olivos o La piedad.

El estado de conservación del edificio y de las pinturas es lamentable:

-El edificio se mantiene en pie gracias a la robustez de sus elementos 
estructurales. Es necesaria una intervención urgente en los cimientos y las 
cubiertas.

-La nave principal cuenta con 2 murales decorados, ambos se encuentran muy 
deteriorados con presencia generalizada de biodeterioro.

-La antecapilla ha perdido la cubierta y 2muros laterales. Se conservan dos 
murales decorados., se encuentran muy deteriorados por la exposición directa 
al medio.

-La capilla es la sala con mayor numero de murales decorados, 3 y la cúpula. En 
los murales de esta sala podemos encontrar amplias zonas  de eflorescencias 
salinas y colonización biológica. También en esta se localiza una profunda 
grieta estructural que atraviesa muros y cubierta. Una excepción es el estado 
de conservación de la pintura localizada sobre el altar, al estar situada sobre un 
altar de fabrica, este elemento ha aislado parcialmente este mural.
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Fig.1 VISTA DE LA FACHADA SUR DE LA ERMITA DE SAN JORGE.

FIG 2. PLANO DE LA ERMITA Y DISTRIBUCION DE LAS PINTURAS MURALES

Mi conclusión principal es la urgencia de una intervención sobre el edificio y las 
pinturas.

Sobre el edificio es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones de emergencia 
como estabilización de cimientos, instalación de sistemas de drenaje y reparación 
de las cubiertas de todas las salas e instalación de una provisional en la antecapilla.

Sobre las pinturas también es necesario realizar intervenciones de urgencia como 
limpieza de suciedad, eliminación de eflorescencias salinas y depósitos de 
biodeterioro, consolidación de zonas inestables y sellado de fisuras y grietas.

La ermita de san Jorge es un edificio excepcional que debe ser conservado y 
estudiado, así como la Torre de Los Mogollones. Una intervención de conservación 
y un estudio arqueológico de la zona aportaría mucha información sobre la vida en 
las aldeas medievales del S. XVI al sur de Cáceres y revitalizaría el interés de la 
comunidad por este edificio.
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FIG 5. MAPA DE DAÑOS DE LA CUPULA DE LA CAPILLA.

FIG. 4 Y 5 INCISIONES EN EL MORTERO FRESCO Y FIRMA DEL ARTISTA


