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Palabras clave: Patrimonio arquitectónico, levantamiento, foto-
grametría, San Baudelio de Berlanga, mozárabe, bóveda en palmera. 

 

San Baudelio de Berlanga, una ermita mozárabe, es conocida como 
la Capilla Sixtina de Castilla. En Soria, detrás de una colina se en-
cuentra una de las joyas más bellas y misteriosas de la arquitectura 
española. Una gran palmera sostiene la nave principal, sus muros 
estuvieron un día cubiertos por maravillosas pinturas. Pocas se han 
mantenido hasta hoy, de las que fueron arrancadas y llevadas al ex-
tranjero, tan sólo queda la impronta. 

Los historiadores aún no se ponen de acuerdo en cuanto a su data-
ción. Uno de los estudios más completos  vincula su concepción a un 
contexto cruzado, y por tanto construida probablemente en torno a 
los últimos años del siglo XI y durante el siglo XII.  

Tras un análisis de la vida del edificio, se propone la realización de 
una planimetría utilizando la fotogrametría. Método que describe con 
gran definición y detalle su estado actual. Utilizando el dibujo como 
medio para dar a conocer el valor y la belleza de la ermita. 

La documentación presentada parte de un modelo digital del que 
se obtienen ortofotos. Éstas se han ido calcando, tomando como base 
las medidas de los planos realizados en el último proyecto de restau-
ración. También se han realizado hipsometrías, que acompañan el 
proceso. Es un dibujo de una línea que se ajusta a lo existente, de 
manera rigurosa, evitando cualquier simplificación geométrica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
—Que no. 
—Que sí madre, que sí. 
Que yo los vi. 
Cuatro elefantes 
a la sombra de una palma. 
Los elefantes, gigantes. 
—¿Y la palma? 
—Pequeñita. 
—¿Y qué más? 
¿Un quiosco de malaquita? 
—Y una ermita. 
—Una patraña, 
Tu ermita y tus elefantes. 
Ya sería una cabaña 
con ovejas trashumantes. 
—No, más bien una mezquita, 
Tan chiquitita. 
La palma 
me llevó el alma. 
—Fue solo un sueño, hijo mío. 
—Que no, que estaban allí, 
Yo los vi, 
los elefantes. 
Ya no están y estaban antes. 
(Y se los llevó un judío, 
perfil de maravedí). 
 
 
Gerardo Diego  
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OBJETIVOS 
 

Conociendo la historia de esta ermita, el expolio, el abandono, lo 
que se propone es dar a conocer su valor a través del dibujo. Usar el 
dibujo como herramienta para dejar constancia de la belleza, los de-
talles y las singularidades de esta joya. 

 
“… un dibujo de levantamiento o restitución de la realidad edificada 
(…) debería plantearse como objetivo deseable aumentar o elevar el 
nivel de conocimiento general sobre el bien documentado. Para ello, 
parece evidente que antes de dibujar algo se deberían conocer pre-
viamente los dibujos antes realizados y analizar su dimensión o va-
lor cualitativo”. (Ortega, Martínez, Muños, 2011, p.57) 

 
La  vida de este monumento tiene su parte de misterio, y aún sigue 

y seguirá atrayendo visitantes que se queden sin palabras bajo la 
sombra de su palmera. Podríamos decir que su vida tiene tres partes, 
vida escrita, material y el nexo entre ambas, vida gráfica. 

 
La vida escrita o documentada engloba las opiniones que dan so-

bre ella los más entendidos. La vida material recoge la historia de 
cómo ha ido cambiado a lo largo de los años, las intervenciones que 
ha habido. Todo esto no se entiende sin una documentación gráfica 
que lo apoye, planos que describan cómo se ha ido interpretando este 
singular monumento. 

 
El trabajo concluye con una propuesta de planimetría que parte de 

un modelo fotogramétrico. De esta manera los resultados permiten 
una reproducción más fiel de la realidad que los métodos tradiciona-
les. Esta metodología abre un camino nuevo a la representación grá-
fica, a una nueva definición de los edificios. 
 

El modelo digital proporciona información como ortofotos, hip-
sometrías que permiten que el dibujo sea riguroso. El dibujo pro-
puesto es una línea que se ajusta a lo existente sin intención de sim-
plificar, buscando una rigurosidad, no tanto una precisión métrica. 
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Data el edificio en los primeros decenios del siglo XI, afirma que 
pudo construirse bajo el reinado de Sancho, que sometió Berlanga en 
esos años. 
 

Juan Zozaya en 1976 presenta un estudio de la modulación del edi-
ficio, junto con una planimetría de José Ignacio Latorre.  

“El estudio de las modulaciones permite no solo confirmar la me-
trología usada como hipótesis de trabajo, sino también la escala de 
múltiplos y submúltiplos de dicha serie metrológica a partir de un 
codo de valor  0,499 m.” (Juan Zozaya, 1976, p. 330)  

Dicha medida coincide con el valor del radio del pilar (49 cm). 
Realizando una malla en planta y en alzado, con esta dimensión, en-
cajan en ella: la alineación de las columnas, los muros y el diámetro 
del pilar central. También el arranque de la escalera que da acceso a 
la tribuna, y el altar en frente de esta. El número de codos de largo 
(31) entre número de codos de ancho (19) resulta un número muy 
próximo a φ (1,618), por lo que el volumen tendría una proporción 
áurea. 

 El nicho de la columna central parece estar destinado a alojar a un 
ermitaño, (fruto privilegiado en la palmera), tiene ocho perforaciones 
que permiten la entrada de luz por abajo. La palmera es una de las 
plantas benditas por el Corán. Simboliza un jardín fértil, cerca de una 
fuente de agua, el número ocho, número de arcos, es el número de los 
ángeles tanto en la simbología cristiana como islámica. El nicho po-
dría simbolizar el paraíso. 

Data la ermita a finales del siglo X, principios del XI, época en la 
que el codo pasa a ser de 0,51 cm, medida típica de la época califal, a 
ser 0,47 cm (codo ma’amuni), medida característica de los almohades 
y almorávides. 

 
Milagros Guardia es la autora de San Baudelio de Berlanga, una 

encrucijada, una publicación que recoge la opinión de muchos de los 
que la han estudiado anteriormente. Gaya Nuño pone en duda la da-
tación de Gómez Moreno y Zozaya, afirmando que el territorio no fue 
ocupado hasta finales del siglo XI y principios del XII. Aunque Sáinz 
Ridruejo (1985) afirma la presencia de los mozárabes en Soria a fina-
les del siglo X, utilizando como argumento la morazabía estilística 
del edificio. Martínez Tercero (1981) sugiere la existencia de un po-
blado mozárabe en torno a San Baudelio. Es pues, una encrucijada ya 
que no hay datos concretos que aclaren su datación.  
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VIDA MATERIAL 
  

En 1136, se hace la primera mención a la ermita en los archivos de 
la diócesis  de Sigüenza, aparece constancia de un monasterium de-
dicado a San Baudelio. (Milagros Guardia, 2011)  

Conocemos también que en el siglo XVI, se hicieron reformas en el 
interior del ábside, cubriendo las pinturas más deterioradas con yeso, 
se tapió la única ventana del ábside y se colocó encima un retablo. En 
el siglo XVIII se encalaron los zócalos y el interior de la columna, la 
cubierta debajo dela tribuna, y se restauró el retablo. Sigue pertene-
ciendo al obispado de Sigüenza hasta que con la desamortización pa-
sa a manos privadas. En el año 1866 la ermita era propiedad de Pedro 
José de Cea. Por último, sabemos por el registro de Almazán que en 
1893 la adquieren doce vecinos de Casillas de Berlanga, y se utilizó 
como corral de ovejas. 
 

En 1917 (año en el que se declara monumento) al realizar una lim-
pieza de las pinturas descubren otras muchas que se ocultaban bajo 
una capa de cal.  
Como se ha relatado ya en la introducción en 1922 tiene lugar la 
compra de las pinturas, y los técnicos italianos comienzan el arran-
que. En 1923 se vuelven a colocar por una orden del Ministerio de 
Institución Pública y Bellas Artes (Bajo la supervisión de Aníbal Álva-
rez y José Granelo). Y en 1925 se procede al arranque definitivo, por 
una sentencia del Tribunal Supremo el 12 de febrero. 
 

En 1954 la ermita fue adquirida por la Fundación Lázaro Galdiano, 
(que a su vez la cede al Patronato Artístico de España). En 1957 el 
museo neoyorkino devuelve seis de los nueve fragmentos a cambio de 
las ruinas de la iglesia de San Martín de Fuentidueña. Se instalan en 
el Museo del Prado. 

Los técnicos del Instituto Central de Restauración de Obras de Ar-
te de Madrid extraen los frescos en mal estado, en 1965. Un año más 
tarde se iniciaron importantes medidas de conservación, un proyecto 
bajo la dirección de Anselmo Arenillas, se refuerzan los arcos de la 
palmera, reponen tejas de la cubierta, y construyen una cámara bufa 
alrededor del edificio, para protegerlo frente a las filtraciones. 
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En 1979 se restauran algunos de los fragmentos arrancados en 
1965. Posteriormente, en 1983, se toma la decisión de enlucir las zo-
nas sin pintura de la bóveda y nervios (hasta la reposición de las pin-
turas arrancadas), con la intención de presentar al público la ermita. 

Continúan las restauraciones bajo la supervisión del arquitecto 
Enrique Martín Tercero en 1981. 

 
Pero no es hasta 1995 cuando se inicia un Proyecto de Conserva-

ción integral propuesto por la Dirección General de Patrimonio y 
Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León.  

La primera fase consiste en la recopilación de información de ca-
rácter histórico y material, para analizar su repercusión en la obra. 
También se realizó un análisis de los elementos constructivos. 

En la segunda fase (1996- 1997) se llevan a cabo todas las ope-
raciones necesarias para la protección y sujeción de las pinturas mu-
rales, así como el mantenimiento y adecuación de los cerramientos. 
También se realizaron catas para estudiar la estructura constructiva.  

En 1998, finalmente se terminan de restaurar las pinturas ex-
traídas en 1965. 

La intervención arquitectónica tuvo lugar en los años 2000 y 
2001. El proyecto fue redactado por el arquitecto conservador Fran-
cisco Yusta Bonilla. Se rehabilita la cubierta incorporando aislamien-
to y disponiendo la teja en seco para facilitar la aireación. Se mejora 
de la impermeabilización, el aislamiento térmico y canalización de la 
cámara bufa. Se consolida la estructura de la bóveda, rellenando con 
mortero de cal las oquedades, se acuñaron piezas que formaban la 
plementería para contrarrestar los posibles empujes.  

Por último en el 2001 se reubicaron las pinturas de la bóveda. 
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METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO 

 
METODOLOGÍA 
 

El sistema de medición empleado para llevar a cabo el levanta-
miento ha sido el modelado fotogramétrico por correlación automáti-
ca. Se ha empleado el programa PhotoScan V.1.2.6 de la casa Agisoft 
debido al rigor de los resultados y su interface intuitivo. A partir de 
un reportaje fotográfico genera un modelo virtual riguroso que se 
puede exportar a los programas habituales de dibujo para ser proce-
sado. Requiere una colección fotográfica, con un solape suficiente 
entre las fotografías para producir la réplica virtual. 

El flujo de trabajo que el programa realiza de forma automática 
comienza orientando el bloque fotográfico y generando una nube de 
puntos que a continuación densifica y en el paso siguiente triangula 
para obtener un modelo superficial sobre el cual finalmente mapea 
las fotografías. El resultado final es un modelo virtual, sin escala, ni-
velación ni orientación.  

Para completar la definición es necesario conocer las coordenadas 
de al menos tres puntos del modelo y transferírselos a la réplica vir-
tual. 
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MODELO FOTOGRAMÉTRICO 

 
Los cuatro bloques fotográficos (el exterior y tres interiores) se 

procesaron individualmente y los tres del interior se enlazaron auto-
máticamente formando un bloque único.  

El modelo exterior se realiza rodeando el edificio a la misma dis-
tancia de las cuatro fachadas, de la cubierta no se ha podido obtener 
una definición completa, si de la parte sur-este, gracias a que el te-
rreno está en pendiente. 

Las fotografías realizadas para definir la tribuna no son suficien-
tes, puesto que el acceso está restringido. Al igual que la cámara de 
arriba del pilar, la definición que proporciona el modelo es aproxi-
mada al estar tomadas las fotografías desde abajo. 

 
El exterior y el interior no se relacionaron. El escalado, nivelación 

y orientación del modelo se llevó a cabo a partir de los datos del le-
vantamiento realizado con motivo de las últimas obras de restaura-
ción. (Francisco Yusta Bonilla, 2002). 

 
Del modelo se ha obtenido una representación automatizada me-

diante líneas de nivel, hipsometrías que evidencian con rigor las de-
formaciones existentes en el modelo real. 

En la planta de la bóveda vemos que todos los arcos son distintos, 
se ve también reflejada con curvas de nivel. 

Las irregularidades del banco perimetral quedan definidas en 
planta baja, también la base de los pilares, alguna de ellas girada con 
respecto a las otras. 

Las bóvedas de la arquería quedan perfectamente reflejadas, el en-
cuentro de la escalera con la tribuna. En la planta de la tribuna y de la 
bóveda vemos el desarrollo de la bóveda del ábside. 

De algunas de las secciones también se han realizado hipsometrías, 
así como del modelo completo. 
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