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Las peculiaridades arquitectónicas de la iglesia soriana de
San Baudelio la erigen, mediante la relectura a través de las
reformas y una espectacular decoración pictórica, en una
obra-encrucijada que sin dejar de interrogarnos nos desvela
numerosos aspectos de la Alta Edad Media hispánica. En este
estudio monográfico se desgranan las vicisitudes por las que
ha pasado este edificio esencial del románico en Castilla: su
descubrimiento científico, el arranque y la dispersión de sus
pinturas, los abandonos y las recuperaciones hasta los últimos años. Se analizan con especial atención aquellos aspectos que se refieren a su peculiar estructura arquitectónica de
origen taifal, erigida a fines del siglo XI, y se ahonda en el
análisis de las pinturas que cubrieron sus muros en el siglo
XII, así como su relación con otras obras insignes del
románico castellano y con diversos conjuntos pirenaicos.
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