LA ERMITA DE SAN iBAUDILIO, EN BERLANGA

(SORIA)

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 24 de octubre de 1966
se aprobó un dictamen de la Sección de Arquitectura, siendo ponente el Excelentísimo Sr. D. Dißgo Ángulo Iñiguez, sobre el proyecto de obras de restauración
de L· ermita de San Baudilio, en Beiíanga
(Soria).
El proyecto de restauración de la ermita de San Baudel o Baudilio, de Berianga, monumento nacional sobradamente conocido para que precise ser descrito
previamente, comprende las siguientes obras:
1. a Construcción de una atarjea que, rodeando el edificio, elimine humedades
de los muros, liberando la Cueva del Ermitaño. La obra merece plena aprobación.
2. a Restauración y reconstrucción de los arcos que se apoyan en la columna
central. Según el proyecto, las pinturas existentes en la ermita, después del vergonzoso despojo de hace años, han sido levantadas para ser restauradas en el
Instituto Central de Madrid. No sabe esta Corporación si lo han sido también las
que cubrían o los restos de las que cubrían esos arcos, pues en caso negativo sería
necesario hacerlo antes de reconstruirlos. En la reconstrucción de los muros será
necesario conservar los doveles primitivos, salvo en casos absolutamente indispensables de reposición. Si no fuese por completo imprencindible sería preferible reconstruir el menor número posible de esos arcos.
3. a Total reconstrucción de la cubierta, reemplazando la actual por otra metálica articulada con doble tablero de resilla y teja curva. La cubierta no parece que
deba ser metálica, sino de tabiques de rasilla, en los que apoyen tableros inclinados
con la teja, como en una azotea inclinada. Han de conservarse los aleros actuales,
ligeramente retallados en molduras de nocela. La cubierta que se propone para la
parte de la capilla es de tres aguas; pero como el actual reflejo ¡de la primitiva
es a dos aguas, debe hacerse también en esta forma. Sólo así se conservará el piñón
de su testero. En la del cuerpo de la iglesia debe conservarse la forma actual.
4. a El actual pavimento es, según proyecto, de arcilla batida, y se propone
reemplazarlo por baldosas en barro cocido con mortero bastardo sobre solera de
hormigón. Como el pavimento primitivo de este estilo de templos, según nuestras
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noticias, es de argamasa, debe hacerse de esta clase, hecho con cal (mezclado con
un poco de cemento), arena gruesa y teja machacada.
Al margen de estas observaciones a las obras concretas que se proponen se
considera necesario llamar la atención sobre lo siguiente:
Como en el proyecto no se alude a más labor reconstructora del interior que
la mencionada, se entiende que no se trata de reconstruir la tribuna alta. Parece
natural, sin embargo, que se aprovechen estas obras para hacerlo. Se estima que
debe hacerse desaparecer la actual escalera de acceso a ella, que es posterior y que
se encuentra en estado ruinoso, y continuarse el muro de cerramiento de ella,
macizando el vano moderno que en el lado opuesto existe en ese muro de cerramiento. En cambio debe dejarse utilizable la puerta primitiva de acceso a la tribuna desde el exterior que existe a los pies de la ermita, y, una vez descubierta
su probable quicialera, hacer una puerta de madera con cerradura al exterior. A
esta puerta primitiva, situada a la altura de esta tribuna alta, se subirá, si fuera
necesario, por una pequeña escalera de madera portátil. Además de restituir el
monumento a su primitivo estado se conseguiría que a esa tribuna, que no está
hecha para soportar grupos numerosos, sólo subiese quien tenga un especial interés
en conocer el monumento y no grupos de turistas.
Como se asegura que las pinturas murales han sido levantadas y se encuentran
en el Instituto de Restauración, si no queda en el templo resto alguno de su decoración pictórica ni de las huellas de las arrancadas nada hay que dictaminar sobre
la posible repercusión en ellas de la restauración arquitectónica. Pero si ese levantamiento de las pinturas murales no ha sido tan integral como parece deducirse
del proyecto, sería necesario que el personal especializado del Instituto de Restauración comunicara al arquitecto las medidas preventivas necesarias para que las
obras no ocasionen la pérdida o deterioro de los trozos de pintura conservados «in
situ» y que ese personal sea el que cuide de su consolidación en el momento
oportuno.
Dada la importancia del movimiento y los problemas que la marcha de la restauración puede plantear, sería muy conveniente que la Dirección de Bellas Artes
designase a un historiador del arte que estudiase y asesorase en la solución de esos
problemas.
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