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 L
a restauración de la 
antigua Iglesia de San 
Pedro, en Becerril de 
Campos (Palencia), para 
convertirla en Centro 
Cultural Municipal, ha 

sido posible gracias al esfuerzo de 
un municipio de menos de 1.000 ha-
bitantes de Tierra de Campos y a los 
apoyos del programa 1 % Cultural (Mi-
nisterios de Cultura y Fomento) y de 
la Diputación Provincial de Palencia.
Los trabajos comenzaron en 2012. El 
equipo técnico se encontró un edifi cio 
prácticamente desaparecido y bajo las 
inclemencias meteorológicas. Para el 
nuevo uso, era necesario recompo-
ner tanto su cubierta como el alzado 
Oeste (ambos desaparecidos, junto 

Restauración de la Iglesia de San Pedro, 
en Becerril de Campos (Palencia) 

UN EDIFICIO 
A CIELO ABIERTO  
Literal y metafóricamente, este ha sido y será “un edifi cio a cielo 
abierto”. En 2012, los técnicos encargados de su rehabilitación 
encontraron una maltrecha construcción prácticamente 
desaparecida. Una vez restaurado, el proyecto presenta una 
imagen escenográfi ca que, mediante luminarias led, recrea una 
visión nocturna del fi rmamento.
texto y fotos_Javier Cabero García (Cabero Edifi caciones, SA) y Carlos del Olmo García (Arquitecto)
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SE ACTÚA 
DE MANERA 
RESPETUOSA 
SOBRE LOS RESTOS 
DEL INMUEBLE, 
GARANTIZANDO 
LA ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL DEL 
CONJUNTO 

tos de arcos y bóvedas renacentistas, 
con cornisas y molduras barrocas, todos 
ellos a punto de colapsar; una portada 
barroca, en la capilla del Santo Cristo 
del Desprecio; una pila bautismal muy 
deteriorada; dos lápidas sepulcrales, al-
gún escudo en piedra, gárgola… Y una 
labor titánica por delante.

La propuesta realizada planteaba la 
inclusión de varios instrumentos astro-
nómicos, ejecutados en colaboración 
con la Agrupación Astronómica Pa-
lentina. Uno de estos instrumentos es 
una meridiana solar en cámara oscura 
sobre todo el edifi cio. Como en otras 
grandes iglesias de Roma o París, por 
un pequeño agujero realizado en una 
ventana Sur (denominado estenopo) 

con su torre, hace algo menos de 50 
años, época en que se desacralizó 
la antigua iglesia y se utilizó como 
granero, hasta que llegó a propiedad 
municipal a principios de este siglo). 
A pesar del deterioro, el edifi cio con-
taba con elementos de interés, como 
una portada románica con delicadas 
arquivoltas a base de taqueados, lazos, 
bocel, florones en nacela, guirnalda, 
hojas de acanto, puntas de diamante y 
guirnalda de nudos, ejemplo de escul-
tura del siglo XII; un ábside gótico en 
fábrica de piedra que, con sus lunetos 
apuntados, cuenta que tuvo bóvedas 
nervadas; un nicho con estrellas de 
ocho puntas pintadas en color rojo hace 
más de 500 años, que aparecieron du-
rante los trabajos de restauración; res-

se obtienen proyecciones del paso del 
Sol en el interior, señalando el medio-
día y resultando ser un calendario. 
Históricamente, se utilizaron para la 
medición del año trópico, para el esta-
blecimiento del calendario gregoriano 
y otras cuestiones astronómicas.
Desde la bóveda semiderruida del áb-
side aparece un péndulo de Foucault, 
que demuestra el movimiento de la 
Tierra. Una bola de 100 kg cuelga de 
una articulación, que consta de un 
eje de rodamiento axial, dos cardán 
(para liberar esta rótula todo lo po-
sible), y cable de acero trenzado, al 
que se le realiza una base circular en 
mármol blanco sobre la que, hipnó-
ticamente, realiza su rítmico vaivén. 
Otros instrumentos son el stellarium 
que, mediante diodos led, imita la 
noche estrellada y las constelaciones 
bajo su nueva cubierta, y un reloj de 
sol de doble cara, colocado en el atrio, 
con declinación 30º Este y 60º Oeste, 
respectivamente, realizado en piedra, 
con gnomon en chapa de cobre. 
Durante el transcurso de las obras, se 
decidió incluir una pintura mural por el 
intradós de la nueva fachada Oeste, que 
recrea unas enormes lunas fl otando en 
el espacio observadas por una niña, que 
consiguen realzar el efecto mágico pre-
tendido en este proyecto.

La intervención. Para la realización 
de estas obras se forma un equipo de 
obra multidisciplinar –formados en el 
uso de las técnicas constructivas tra-
dicionales y conocedores de los proce-
sos de restauración contemporáneos–, 
capaz de acometer de manera directa 
la mayor parte de los trabajos que se 
proyectan, desde el estudio, análisis 
y replanteo continuado de hipótesis 
de trabajo, que se extiende durante 
toda la intervención. En colaboración 
con el jefe de obra trabajan arquitec-
tos, Arquitectos Técnicos, ingenieros, 
delineantes, máster en Restauración, 
técnicos superiores en Prevención de 
Riesgos Laborales y restauradores 
de la oficina técnica de la empresa 
contratista, que cuentan con apoyo 
externo en materia de arqueología 
e ingeniería y laboratorio externo de 
control de calidad y analítica. Se plan-
tea una intervención muy respetuosa 

 ANTES Y DESPUÉS 

En la página anterior y 
en esta, abajo, estado 
de la iglesia en 2012, 
antes de comenzar la 
intervención. Junto a 
estas líneas, aspecto 
actual.

72-76 rehabilitacion.indd   7372-76 rehabilitacion.indd   73 20/04/15   21:2520/04/15   21:25



REHABILITACIÓN / Iglesia

74 / CERCHA

con el bien objeto de restauración y 
con su estado en el momento de la 
intervención, manifestando las huellas 
que dejan como testimonio el paso de 
los años y que serán cicatrices clara-
mente diferenciables en el resultado 
fi nal de la actuación. 
Partiendo de un edifi cio en ruina, para 
esta intervención se dispone del resto 
de las fábricas de los alzados Norte, Sur 
y Este, que habían colapsado el cerra-
miento de los pies de la iglesia, la torre 
y las estructuras del atrio. Las cubier-
tas, amontonadas sobre los pavimentos 
del templo, arrastran en su colapso a 
las bóvedas de ladrillo con doble rosca, 
manteniendo algún arco y la cúpula del 
ábside casi en su totalidad.
Para llevar a cabo esta restauración, 
en obra se implanta una organización 
empresarial completa, además de usar 
medios auxiliares apropiados que se 
adapten a las necesidades de trabajo 
que se requieren para todas las zonas 
y todos los niveles de la intervención. 
De manera paralela, se procede a la 
retirada de los restos del templo caí-
dos sobre los pavimentos de la nave 
y presbiterio, apoyados por el equipo 
de arqueología, que lleva a cabo la ex-
cavación para la incorporación de las 
nuevas instalaciones y pavimentos. Se 
recogen e identifican todos los ele-
mentos recuperados, procediendo al 
siglado para su posterior reposición en 
su posición original. Tras las labores de 

limpieza se pasó al estudio del grado 
de conservación de los muros, de la 
portada románica, del ábside gótico y 
de los restos de arcos, bóvedas y cor-
nisas. Esta tarea era necesaria para 
determinar la estrategia de actuación, 
cuya premisa de partida fue intentar 
la máxima conservación de todos los 
elementos. La obra se divide en dos 
ámbitos claramente diferenciados: por 
un lado, se efectúan trabajos de conso-
lidación, enfocados a consolidar y res-
taurar los restos que han llegado hasta 
nuestros días; y, por otro, se proyectan 
y ejecutan los nuevos elementos que 
restituyen los espacios perdidos y com-
pletan nuevamente el edifi cio.

Consolidación y restauración. El 
objetivo de este proceso es garantizar 
la continuidad de los restos que han 
llegado hasta nuestro días. Para ello, 
se trabaja de manera respetuosa, ga-
rantizando la estabilidad estructural del 
conjunto y actuando sobre los elemen-
tos arquitectónicos de manera indivi-
dual. Se procede al atado de los muros 
perimetrales, mediante el saneado y 
zunchado en la zona superior y el atado 
de los arcos, creando en este punto los 
apoyos de la nueva estructura de cubri-
ción y completando volúmenes perdi-
dos que se requieren para garantizar 
la estabilidad estructural del conjunto.
Tanto por el exterior como por el inte-
rior de los paramentos se reparan las 

 CONSOLIDACIÓN 

Para consolidar 
las grietas, se 
procede a su cosido 
tridimensional y 
al inyectado de 
lechadas de cal 
por gravedad 
hasta colmatar los 
espacios existentes.

La obra,
paso a paso

1 Retirada de los restos del templo 
que se encontraban sobre los 
pavimentos de la nave y el 
presbiterio. Para esta labor se 
contó con el apoyo de un equipo 
de arqueólogos.

2
Recuperación de los elementos 
de cantería que habían sido 
movidos o dislocados por el 
lavado de los morteros.

3
Disposición de una cubierta de 
estructura de madera laminada, 
con una pendiente muy tendida y 
un recubrimiento de cobre.

4
Cerramiento del lienzo Oeste, 
donde se diferencia claramente 
la fábrica nueva de la original, 
una de las premisas de la obra.
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turas, intentando mantener al máximo 
los pigmentos originales. En los hue-
cos se colocan nuevas carpinterías, 
con placas de mármol traslúcidas en 
ventanas y puertas de madera restau-
radas en los accesos, coexistiendo con 
paños de acero corten en los de nuevo 
diseño. También se tratan elementos 
singulares signifi cativos como la por-
tada románica, la portada de yeserías 
barrocas, zonas policromadas, etc.

Restitución de espacios perdidos. 
Los elementos perdidos con función 
constructiva clara se reconstruyen 
con materiales, en su mayoría nobles, 
evitando imitaciones y diferencián-
dose claramente de los originales. 

grietas del edifi cio, algunas de ellas de 
gran tamaño, procediendo a su cosido 
tridimensional y al inyectado de lecha-
das de cal por gravedad hasta colmatar 
los espacios existentes en el interior.
Existen elementos constructivos de 
cantería que están movidos o dis-
locados por culpa del lavado de los 
morteros y la proliferación de plan-
tas enraizadas entre los sillares. En 
el proceso de restauración, estos ele-
mentos recuperan su función cons-
tructiva y se integran en el conjunto. 
Los análisis y el seguimiento del com-
portamiento de los materiales es con-
tinuo, garantizando la estabilidad de 
los elementos y la compatibilidad de 
los nuevos materiales incorporados 
con los originales de diversas tipo-
logías, que ha estaban en el edifi cio.
Una vez asegurada la estabilidad de 
los elementos estructurales, se pro-
cede a restaurar sus acabados, conso-
lidando cada uno de ellos para evitar 
desprendimientos y restituyendo el 
aspecto original, evitando reproduc-
ciones e imitaciones. Especial atención 
requiere el tratamiento de las bóvedas 
y arcos, así como las yeserías policro-
madas de los niveles inferiores. Se re-
cuperan los recubrimientos perdidos, 
necesarios para consolidar los ele-
mentos constructivos que forman ar-
cos y bóvedas, realizando enmallados 
de los restos de bóvedas, cosidos de 
molduras, limpieza de cornisas y pin-

EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR 
DE OBRA CONOCE 
LAS TÉCNICAS 
TRADICIONALES 
Y LOS PROCESOS 
CONTEMPORÁNEOS

Se vuelven a levantar el muro Oeste 
y la cubierta y se insinúa en el en-
torno la posición de la torre perdida, 
recuadrando su planta y colocando un 
ciprés en su posición.
Se dispone una cubierta de estruc-
tura de madera laminada, con una 
pendiente muy tendida y un recubri-
miento de cobre con junta alzada. El 
alero, de hormigón, absorbe los quie-
bros de los paramentos originales y 
los protege, unifi cando la solución y 
siendo fiel al criterio del proyecto, 
en el que se diferencia claramente lo 
nuevo de lo original.
Igual sucede con el cerramiento del 
lienzo Oeste, distinguiéndose la fá-
brica nueva de la original. La solución 

 RECUBRIMIENTOS 

A la izquierda, 
restitución de 
recubrimientos 
perdidos, 
necesarios para 
consolidar los 
elementos que 
forman arcos y 
bóvedas

 CANTERÍAS 

Los sillares 
recuperan su función 

y se integran en el 
conjunto de una 

forma respetuosa 
con el edifi cio.

 ESTABILIDAD 

A la derecha, enmallado de los restos de bóvedas, 
necesario para consolidar los elementos constructivos.
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exterior queda integrada con el edi-
fi cio. La torre, aunque no está, tiene 
también su presencia en el entorno.
Otras unidades de obra realizadas han 
consistido en soleras, pavimentos, 
instalaciones (eléctrica, calefacción, 
seguridad…), barandillas, peldañea-
dos, reubicación de la pila bautismal 
restaurada, ejecución del pavimento 
y alzado que acompañan la línea me-
ridiana con bajorrelieves zodiacales.

Los trabajos en el atrio consistieron 
en el desmontaje del períbolo y su re-
colocación trasdosando el nuevo muro 
de contención, nuevo pavimento, es-
calinata principal, accesos, peldaños, 
restauración de escudos, gárgolas y 
portada románica del siglo XII, marcado 
de la base de lo que fue la torre, coloca-
ción de barandilla, cartel e iluminación.
El interior del edifi cio alterna su historia 
y los elementos que han llegado hasta 
hoy con el nuevo uso. Todo queda com-
binado en un espacio didáctico con una 
temática establecida; además, se garan-
tiza un espacio, actuando desde la ilu-
minación, para defi nir cada uno de los 
ambientes que se precisan. Se defi ne 
un valor añadido para el inmueble y un 
sentido de amortización de la inversión 
con un nuevo uso de exitosa relevancia.
En fase de obra se ha contado con un 
plan de divulgación de los procesos de 

restauración llevados a cabo. No pode-
mos olvidar el carácter preeminente-
mente educativo de la intervención, que 
ha dotado a la obra de recursos divul-
gativos, manteniendo una información 
actualizada y más amplia de los trabajos 
que se han llevado a cabo, orientada 
a las carreras existentes relacionadas 
con el tipo de intervención a realizar, 
como Arquitectura, Arquitectura Téc-
nica, Ingeniería, etcetera, acercando el 
proceso restaurador a grupos de estu-
diantes universitarios, profesionales del 
sector, entidades colaboradoras y a los 
propios habitantes de Becerril de Cam-
pos, fomentando no solo las técnicas 
restauradoras aplicadas, sino también 
la importancia de mantener y recuperar 
nuestro patrimonio. ■

 INTERIOR 

Dos imágenes que 
muestran el aspecto 
actual de esta iglesia 

de San Pedro.

Ficha técnica

RESTAURACIÓN DE 

LA IGLESIA DE SAN PEDRO, 

BECERRIL DE CAMPOS 

(PALENCIA)

PROMOTOR 

Ayuntamiento de Becerril 

de Campos (Palencia)

PROYECTO 

Y DIRECCIÓN DE OBRA 

Carlos del Olmo García, 

Álvaro Gutiérrez Baños 

y Juan del Olmo García 

(Arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

DE LA OBRA Y COORDINACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD

Miguel Ángel Fernández Pérez 

(Arquitecto Técnico)

EMPRESA CONSTRUCTORA 

Cabero Edifi caciones, SA

JEFE DE OBRA: 

Luis Ángel Sancho Juárez 

(Arquitecto Técnico)

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Javier Cabero García

BECA DE INVESTIGACIÓN 

FPHCYL-CABERO 

Mónica del Río Muñoz

ARQUEÓLOGA: 

Julia Crespo Mancho

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

1.439.291,81 €
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