
 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS 
ESTRATIGRÁFICO DEL PATRIMONIO 
CONSTRUIDO Y SU APLICACIÓN EN  

SAN FIZ DE SOLOVIO 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA – A CORUÑA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebeca Blanco Rotea 

Grupo de Investigación en 
Arqueología del Paisaje, 

Departamento de Historia I, 
Universidad de Santiago de 

Compostela. 
Trabajo de Investigación. 

 
Septiembre 1999 

 

Diagrama UA 101

1063

1061

1060

1062

1049

1045-1044 1010

1009

1068, 1069, 1070?, 1071?

1057, 1058

1054, 1056?

1050?

101010101010101010101010
1010

10601060

1054

101.1

1009 1063

1058

1060

101.2
1057

1062

1045 1045

1044

1009

1061

1045

1055

1 m

1045

1009

1010 1010 1010 1010 1010





AGRADECIMIENTOS 

Han sido muchas las personas que han colaborado en la elaboración de este 
trabajo, sin cuyo apoyo y aportaciones no hubiese sido posible llevarlo a término. 

En primer lugar, agradecer a Felipe su apoyo incondicional en todo 
momento, promotor de una idea que parecía un tanto lejana pero que ahora 
empieza a tomar consistencia. 

Agradecer, igualmente, a Luis Caballero Zoreda sus sabias palabras, que en 
todo momento han estado presentes en la elaboración del trabajo que aquí se 
presenta. 

A Anxo por sus aportaciones al aparato gráfico y por ser tan paciente. A los 
Geos, y en especial a Mar Cortegoso por aguantar aquellos principios tan 
especiales. A Sergio, quien “todo lo hace bien” por su incondicional aguante. Al 
recién inaugurado “Grupo de los Tapias” por tan interesantes discusiones y 
momentos tan divertidos. A César Parcero por sus aportaciones al texto y por 
aguantarme. Y en general a todos los compañeros del Grupo de Investigación en 
Arqueología del Paisaje que en todo momento han estado ahí. 

A todas aquellas personas que me han dado su apoyo afectivo y moral, sobre 
todo a Jesús que ha sido paciente y generoso, tomándose esto con especial calma, 
incluso por encima de lo soportable. 

Y en especial a Ramón (“Geíto”) por tantos días sin mamá. 





TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 
INTENCIONES Y CONTENIDOS............................................................................ 1 
LECTURA DE PARAMENTOS Y ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA2 
FINALIDAD Y APLICACIONES DE LA ARQUEOLOGÍA DE LA 

ARQUITECTURA.................................................................................................. 6 

LA METODOLOGÍA ..................................................................................................... 9 
TERMINOLOGIA DE LAS PARTES DEL EDIFICIO .......................................... 10 
LOS INSTRUMENTOS ............................................................................................ 13 

La documentación gráfica. Planimetría, fotogrametría y fotografía....................... 13 
El proceso de trabajo .............................................................................................. 17 

LOS PRINCIPIOS ESTRATIGRÁFICOS ................................................................ 21 
Los principios de la estratigrafía arqueológica según Harris.................................. 22 
Adaptación de estos principios al estudio arquitectónico ....................................... 23 

LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS MURARIAS: EL ELEMENTO................ 24 
Elementos: .............................................................................................................. 26 
Las interfaces: superficies en sí e hiatos o discontinuidades temporales................ 27 

LOS GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS MURARIOS: ACTIVIDADES Y GRUPOS 
DE ACTIVIDADES .............................................................................................. 29 

LAS RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS............................................................... 30 
EL PROCESO DE TRABAJO ................................................................................... 33 

Documentación gráfica, planimetría y fotografía. La observación visual ... 33 
Organización del análisis.................................................................................... 36 

Diferenciación de los elementos e interfaces. Numeración de los mismos .................... 37 
Sistemas de registro: las fichas analíticas....................................................................... 38 
Relaciones estratigráficas. Los diagramas...................................................................... 42 
Los procesos de síntesis y datación: simplificación, periodización y correlación.......... 43 

ANÁLISIS HISTÓRICO ........................................................................................... 50 
LA PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES .................................................. 51 

LA IGLESIA DE SAN FIZ DE SOLOVIO (SANTIAGO – LA CORUÑA). UN 
CASO DE LECTURA DE PARAMENTOS .............................................................. 56 

1. DOCUMENTACIÓN HISTORIOGRÁFICA. CARACTERÍSTICAS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICAS DEL EDIFICIO ..................................................... 57 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y RECOGIDA DE DATOS ....................... 67 
3. DIFERENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATIGRÁFICOS E 

INTERFACES ....................................................................................................... 68 
4. RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. SIMPLIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

EN ACTIVIDADES.............................................................................................. 69 
5. SERIE ESTRATIGRÁFICA Y ACTIVIDADES DEL EDIFICIO ..................... 70 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: LAS ETAPAS............. 70 
7. APORTACIONES DE LA METODOLOGÍA AL CONOCIMIENTO DEL 

EDIFICIO .............................................................................................................. 74 



CONCLUSIONES. VALORACIÓN FINAL ............................................................ 76 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 78 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL .................................................................................... 78 
BIBLIOGRAFÍA REFERENTE A SAN FIZ ............................................................ 82 

APÉNDICE DOCUMENTAL ..................................................................................... 86 





1 

INTRODUCCIÓN 

“Arqueólogos y arquitectos se han dado la espalda durante 
demasiado tiempo, ignorando los primeros el indudable paralelo 

existente entre los estratos arqueológicos y las sincronías 
estructurales y/o decorativas de un edificio mixtificado por la 

acción del hombre durante siglos, y no apercibiéndose los 
segundos de que la intervención restauradora en una 
construcción histórica (con sus limpiezas, recrecidos, 

demoliciones, saneamientos, etc.), posee efectos altamente 
destructivos que es preciso paliar en un riguroso proceso de 

documentación de carácter previo” (Azkarate 1995: 65) 

“La consideración del monumento como documento histórico 
exige dar la prioridad que merece a una investigación histórica 

científica, en la que la excavación arqueológica es un aspecto 
esencial e irrenunciable” (González 1990: 12) 

INTENCIONES Y CONTENIDOS 
En el título del presente trabajo quedan recogidos tanto las intenciones como los 
contenidos del mismo. Nuestra pretensión era la de realizar una revisión de 
carácter metodológico sobre el análisis estratigráfico de paramentos, incluyendo 
especificaciones teóricas y prácticas para la realización de este tipo de análisis. Se 
realizó un vaciado de bibliografía referente a sistemas de trabajo que empleaban 
esta metodología, así como de algunos casos prácticos, tratando de aunar estos 
sistemas, extraer lo mejor de cada uno de ellos y reconvertir lo que creíamos que 
podía dificultar el trabajo en exceso, es decir, se trató de hacer una síntesis que 
diese como resultado una metodología práctica, sistemática y, en definitiva, de 
fácil aplicación, válida a la hora de abordar la lectura de paramentos de cualquier 
construcción histórica. Debemos decir además, que partíamos del sistema 
metodológico propuesto por Caballero Zoreda, quien, como dice Azkarate, 
constituye el “alma mater” de un grupo de arqueólogos y arquitectos que se 
dedican a este tipo de estudios en España. A Caballero debo agradecer el 
permitirme haber trabajado a su lado en San Vicente del Valle (Burgos), 
enriqueciendo mi corta experiencia y ayudándome a solventar numerosas dudas 
con sus sabias palabras. 

El trabajo se ha dividido fundamentalmente, en dos grandes capítulos, uno 
básicamente teórico y otro práctico. 

El primer capítulo podría dividirse a su vez en dos bloques, uno conceptual, 
en el sentido de intentar definir algunos conceptos básicos en todo el proceso, 
desde la terminología de las partes del edificio hasta las relaciones estratigráficas, 
sin olvidar los instrumentos o los principios, unidades y grupos estratigráficos. El 
segundo bloque es de carácter meramente teórico, en él se efectúa un recorrido 
por las distintas partes de la metodología, desde el propio análisis hasta la 
publicación de las conclusiones. 
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El segundo capítulo, constituye su aplicación práctica en la iglesia de San Fiz 
de Solovio, dividiéndolo en cuatro apartados: un vaciado de la documentación 
histórica existente sobre la iglesia, un recorrido a través del análisis, una 
conclusión de los resultados obtenidos y, finalmente, una valoración sobre las 
aportaciones de la metodología a este caso concreto y, extrapolándolo, en 
cualquier otro caso que aplique un sistema de análisis semejante. 

El por qué de la elección de San Fiz para llevar a cabo nuestra experiencia 
inicial, se debe a que por un lado, San Fiz es considerada la primera iglesia 
edificada en Santiago de Compostela, y sobre ella cernían numerosas dudas que 
nos parecía interesante intentar aclarar, por otro lado, la multitud de reformas 
acaecidas sobre sus muros, conferían a San Fiz una riqueza estratigráfica digna 
de estudio. Dicho esto, resulta asombrosa la escasez de estudios recientes sobre la 
misma, casi todos ellos de la mano de Yzquierdo Perrín, y como nota anecdótica 
decir que ni tan siquiera ha sido declarada Bien de Interés Cultural. 

LECTURA DE PARAMENTOS Y ARQUEOLOGÍA DE 
LA ARQUITECTURA 
Antes de pasar a analizar propiamente la metodología para el estudio de 
construcciones históricas, creemos necesario, a modo de introducción, dedicar 
unas palabras a la Arqueología de la Arquitectura, disciplina a la que pertenece 
dicha metodología.  

Muchas veces cometemos el error de considerar que la Arqueología de la 
Arquitectura es exclusivamente lectura de paramentos, por ello, aunque nuestro 
trabajo verse fundamentalmente sobre la misma, debemos situarla en su justo 
lugar, como metodología para el análisis estratigráfico de construcciones históricas que 
conjuntamente con otro tipo de análisis conforman la Arqueología de la 
Arquitectura. 

Creemos que el término Arqueología de la Arquitectura es la forma más 
adecuada de denominar esta disciplina que estudia la arquitectura con 
metodologías arqueológicas. Por otro lado engloba tanto el objeto de estudio 
como la metodología con que se analiza ese objeto. 

Como sabemos ésta es una rama de la arqueología muy reciente, que 
comienza a utilizarse entre las décadas de los 70-80, por varios motivos; por un 
lado estaría la consideración del edificio como un documento histórico de 
carácter arqueológico –valor histórico que ya apuntaba Riegl en 1903 o Torres 
Balbás en la década de los 20 (Latorre y Caballero 1995: 6-8), y que por lo tanto 
debe ser estudiado con una metodología arqueológica (Caballero 1992; 1-2), y por 
otro, el desarrollo de la arqueología medieval y postmedieval -o arqueología 
postclásica según Parenti (1995: 20)-. La mayor conservación de restos murarios, 
con respecto a otros períodos más antiguos inmersos dentro de la arqueología 
convencional, demandaban la necesidad de desarrollar una metodología de 
estudio arqueológico adecuada a este propósito, a fin de elaborar un análisis más 
exhaustivo y sobre todo riguroso de las fábricas de estas épocas. 

Todo ello explica que el mayor desarrollo en metodologías de estudio 
arqueológico de arquitecturas -“integradas como un elemento de cultura material, 
perteneciente a la estratificación del yacimiento” (Quirós 1994: 141)– se haya 
producido precisamente dentro de la arqueología medieval. Según Quirós (1994: 
14) esta metodología es una de las principales aportaciones de la arqueología 
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medieval a la Arqueología en su conjunto. Continúa diciendo, que la corta 
experiencia en arqueología medieval y postmedieval en España y las discusiones 
que aún se están llevando a cabo sobre la misma, han provocado la carencia de 
planteamientos más unitarios sobre la aplicación de la arqueología de la 
arquitectura. Siguiendo en esta línea de desarrollo de la arqueología postclásica y 
corroborando lo que acabamos de indicar, Mannoni (1994: 65) nos dice que 
“L’ampliamento delle ricerche archeologiche dalle civiltà antiche al medioevo età 
posteriori era ovvio che aumentasse gli interessi degli archeologi per gli elevati delle 
costruzioni ancora esistenti, creando trasferimenti da un settore all’altro di metodi e 
strumenti di lavoro di varia origine”. Resumiendo, la Arqueología de la 
Arquitectura comenzará a desarrollarse plenamente a raíz de la consideración del 
monumento como un objeto histórico con carácter arqueológico, además de 
arquitectónico, y del aumento de interés por la arqueología postclásica, que al 
variar las características de su objeto de estudio, hace necesario el desarrollo de 
una nueva metodología que se adapte sus necesidades. 

En definitiva, para poder llevar a cabo un estudio de las construcciones 
históricas dentro de la Arqueología de la Arquitectura, debemos partir de la idea 
de que el edificio arquitectónico es un yacimiento arqueológico, perteneciente a la 
Cultura Material, y como tal, susceptible de ser estudiado con metodologías 
arqueológicas1. 

Igualmente debemos tener en cuenta que las estructuras arquitectónicas, no 
son restos de cultura material abandonados y sin continuidad de uso, sino 
estructuras vivas, dinámicas, que cambian y evolucionan a lo largo del tiempo2, 
además de poseer un valor urbanístico, social y funcional tan importante como 
su papel como documento histórico y objeto arqueológico. Todo ello hace que 
debamos buscar una metodología de estudio adecuada, que se caracterice por ser 
no destructiva, como es el caso de la arqueología de la arquitectura, frente a la 
“arqueología del yacimiento” –soterrado- (Francovich, en Caballero 1996b: 2). El 
edificio, por su propia naturaleza se encuentra por encima del nivel de suelo, lo 
que facilita su lectura sin tener que desmontarlo, pudiendo observar en extensión 
todos los contextos construidos. En caso de no ser así, debido a la existencia de 
posibles unidades que cubren a otras, como los enfoscados, sí pasamos a una 
actividad destructiva; por lo tanto aquí la fase documental y analítica previa a la 
intervención, debe ser especialmente rigurosa, ya que así quedará recogida toda 
aquella información útil que se pueda perder o alterar con la actuación. 

“Por desgracia gran parte de los palacios y de las iglesias de Italia se estudian sólo de 
forma superficial por historiadores del arte y de la arquitectura que, sólo en raras 
ocasiones, son expertos en estratigrafía” (Carandini 1997: 115). Esta frase de 
Carandini recoge perfectamente la carencia que existe en el estudio de la 
arquitectura, el cual se ha limitado hasta ahora al análisis desde el punto de vista 

                                                      
1 Traemos a colofón unas palabras de Azkarate (1995: 65) que ilustran perfectamente esta idea: 
“Esta metodología de trabajo parte de la consideración del edificio como una prolongación en altura del 
subsuelo, dado que los elementos que la componen en ambos casos son producto de una estratificación 
arqueológica (aunque en muy diferente estado de conservación) y, como tal, producto de la actividad 
constructiva y destructiva y de transformaciones operadas por el hombre, además de las acciones debidas a 
agentes naturales”. 
2 Según Parenti, la mayor atención con que se observaron las obras de fábrica a raíz del 
desarrollo de la arqueología postclásica, tuvo como resultado la constatación de que una fábrica 
es el resultado de una serie de actuaciones constructivas que se suceden en el tiempo (1995: 20). 
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estilístico-artístico o estructural-funcional y, actualmente, a lecturas 
estratigráficas. Aunque este tipo de estudios evidentemente aportan nuevos 
datos al conocimiento del edificio, no dejan de ser estudios parciales, necesitando 
el complemento de análisis que abarquen un conocimiento más amplio de la 
historia del edificio. Según Caballero (1996b: 1) “Nuestro método está mejor 
preparado para fechar y comprender el edificio como un documento histórico – incluyendo 
en lo histórico desde el aspecto cronológico a la interpretación social y estética, pero ello 
no debe hacer que invalidemos los otros métodos. Lógicamente aquellos caerán en desuso 
(...), si es que son menos útiles que los nuevos instrumentos, pero, aún así, es posible que 
algunas de sus habilidades sigan siendo válidas. Por otra parte, aquellos métodos son 
nuestros predecesores y en su historiografía debemos ver reflejados nuestros inicios” 3. 
Nosotros creemos, que estos estudios pueden aportar datos muy válidos a 
nuestra metodología, por ello debemos tenerlos en cuenta y no descartarlos como 
análisis caducos. Añadir, que la arqueología de la arquitectura tampoco debe 
limitarse a la mera lectura de sus alzados, al igual que la arqueología 
convencional no debe quedarse en la excavación y recuperación de restos de la 
cultura material. La arqueología de la arquitectura debe gestionar, estudiar y 
conservar una parte de la Cultura Material de las sociedades pasadas. Debemos 
apuntar, sin embargo, que existen algunos autores que no están de acuerdo con 
este carácter prioritario de la metodología estratigráfica de lectura de 
paramentos, como es el caso de Bonelli, quien considera que la arqueología 
estratigráfica no es más que una técnica al servicio de la Historia de la 
Arquitectura (1986: 5), eso sí, ayudaría en su profundización y enriquecimiento. 

Del mismo modo no debemos entender la arqueología de la arquitectura 
como una radical innovación en el análisis constructivo (Caballero 1996b: 1). 
Historiadores del arte y de la arquitectura e incluso arqueólogos, ya han utilizado 
procesos analíticos que pretendían su comprensión y datación, a través de 
tipologías formales o con valor cronológico (Gómez Moreno 1970: 361-90). 

Por otro lado, como nos dice Quirós (1994: 141) a pesar de que son bastante 
frecuentes las referencias a la estratigrafía muraria y con ella a la arqueología de 
la arquitectura, aunque en menor medida, no existe una discusión teórica o 
metodológica plena de los problemas que le atañen, remitiéndonos 
constantemente a las experiencias italianas. Sin embargo, existen en España tres 
centros de investigación desde los que se lleva a cabo la aplicación de una 
metodología arqueológica a las construcciones históricas, desde dos posiciones 
(que cuentan con una gran tradición historiográfica en nuestro país, de la mano 
de Gómez Moreno, Vicente Lampérez o Torres Balbás, entre otros, véase 
Caballero 1996c: 1): la arqueológica y la restauradora. Son El Servei de Catalogació 
y Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona; el Centro de estudios 
Históricos del CSIC, y el Departamento de Arqueología de la Universidad de Vitoria, en 
el País Vasco; cuentan éstos dos últimos con una importante colaboración entre 
ambos. 
• El Servei de Catalogació y Conservació de Monuments ha llevado a cabo una 

aproximación al edificio desde el punto de vista de la restauración (González et al. 

                                                      
3 La validez del análisis estratigráfico está en el hecho de que “la lectura de paramentos, y 
extrapolándola, la arqueología de la arquitectura, permite recuperar para la historia de la arquitectura, 
objetos arquitectónicos que, de otro modo, o no se hubieran considerado arquitectura o no hubieran 
llegado a ser fuente de nuestro conocimiento por su aparente dificultad” (Caballero 1996b: 2). 
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1990). Su sistema de trabajo tiene como finalidad extraer la máxima información 
tanto estructural como social a través de tres planteamientos básicos: 
• el rigor científico en el conocimiento y análisis del edificio, lo que supone una 

investigación documental y arqueológica –entre ellas utilizando la metodología 
de lectura estratigráfica para comprender las etapas históricas del edificio- previas 
o paralelas a la intervención arquitectónica. Esta documentación histórico-
arqueológica es considerada por sus miembros como el paso previo 
imprescindible antes de acometer una restauración arquitectónica4. 

• la diagnosis exacta de la problemática del edificio, de sus aspectos técnicos, su 
valor de uso y sus expectativas desde el punto de vista histórico y estético. 

• una respuesta que se adecue a la problemática concreta de cada edificio 
teniendo en cuenta, por un lado, el papel funcional del edificio, y por otro la 
libertad creativa del restaurador: “la licitud de actuar sobre un monumento 
aportando nueva arquitectura cuando sea preciso, nace de la esencia histórica del 
monumento. Siendo éste el resultado de la adición de arquitecturas de diversas 
épocas, ¿por qué privarle del testimonio de la nuestra?” (González 1990: 12). Por 
otro lado, el análisis de la estratigrafía muraria no se considera un fin en si 
misma, sino el punto de partida para recuperar la volumetría de las distintas 
etapas del edificio y proponer, a continuación, un proyecto de restauración en el 
que se recupere una de esas volumetrías. 

Los otros dos grupos de trabajo han llevado a cabo los análisis 
estratigráficos, desde una valoración histórico-arqueológica (aunque en algunos 
casos estos análisis hayan servido de base a proyectos de restauración de alguno 
de los edificios estudiados). 
• Centro de Estudios Históricos del CSIC, dirigido por Caballero Zoreda, cuya labor 

se centra en la discusión metodológica sobre el análisis de paramentos y su 
aplicación a la diagnosis restauradora. Sus presupuestos metodológicos básicos se 
concretan en estos cuatro puntos: 
• el planteamiento de un proyecto de investigación de carácter científico, para el 

estudio de edificios históricos 
• el minucioso conocimiento de los edificios a través de la metodología de lectura 

de paramentos, en continua reflexión y avance tanto de sus técnicas y métodos de 
documentación como del análisis de edificios históricos, sobre todo en lo 
relacionado con la documentación del edificio a través de la lectura estratigráfica, 
y la fotogrametría analítica informatizada (Caballero y Fernández 1996d: 6) 

• la perfecta documentación gráfica, sobre todo si está abocado a la restauración 
• la necesidad de llevar a cabo una proyección social de estas investigaciones, 

tanto de cara a la restauración de edificios como a la revalorización y 
rentabilización social de los mismos (Caballero y Fernández 1996d: 7) 

• Por último nos encontramos con la labor desarrollada por el Área de Arqueología de 
la Universidad de Vitoria, de la mano de Agustín Azkárate. Sus trabajos conceden 
mucha importancia a la información procedente de documentación escrita, de la cual 
se hace un vaciado con anterioridad a la intervención, ya que puede aportar una 
cronología precisa a las actuaciones que han tenido lugar en el edificio. Gracias a 
estos trabajos se ha enriquecido el panorama constructivo de alguna de las iglesias de 

                                                      
4 “La consideración del monumento como documento histórico exige dar la prioridad que merece a una 
investigación histórica científica, en la que la excavación arqueológica es un aspecto esencial e 
irrenunciable. Hay menos unanimidad respecto al papel que esta investigación histórica juega en el 
proceso restaurador. A nuestro juicio, ese papel es esencialmente informativo: obtener toda la información 
útil, especialmente la que aportan los restos materiales que pueden perderse o alterarse irreversiblemente 
con la actuación arquitectónica” (González 1990: 12). 
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la provincia de Álava, consideradas hasta el momento pertenecientes a un solo 
período (Caballero y Fernández 1996d: 8; Azkárate 1996). 
Finalmente y teniendo en cuenta a Quirós (1994: 142), decir que, las 

construcciones históricas tanto por su voluminosidad, su significado y papel 
social, como por su continuidad funcional, constituyen uno de los patrimonios 
heredados más notables. Esta complejidad nos obliga a encontrar una 
metodología de estudio caracterizada por su sistematización analítica y orden 
científico, así como por su adecuación a las diversas situaciones, es decir, tanto 
por su carácter científico como por su flexibilidad. El punto de partida es el 
análisis estratigráfico, que permite interpretar en clave histórica los restos 
materiales. 

FINALIDAD Y APLICACIONES DE LA 
ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA 
“La Arqueología de la Arquitectura, como desarrollo que es de la Arqueología, forma 
parte de pleno derecho de la Historia. Su finalidad es inferir conclusiones históricas del 
flujo de datos que se consiguen de su aplicación al estudio del edificio, desde su secuencia 
cronológica hasta su significado” (Caballero 1996a: 1). Aunque ésta es la finalidad 
principal de la arquitectura, como disciplina del saber histórico, no es la única, 
como veremos a continuación. 

Según lo visto en el apartado anterior, podríamos decir que, el patrimonio 
construido es un “producto final mixtificado” (Azkarate 1998: 105), los muros de un 
edificio recogen multitud de huellas del tiempo, convirtiéndolo en un documento 
histórico. Estos datos o huellas deben descodificarse mediante criterios uniformes 
y transmisibles, que transcribiremos y leeremos gracias al análisis estratigráfico 
de construcciones históricas. A partir de aquí, esta metodología se convertirá en 
un instrumento relacionado con otros campos, además del histórico, que veíamos 
en un principio, enriqueciendo y ampliando sus perspectivas (nos remitimos a 
Azkarate 1998). 
• Instrumento de conocimiento histórico. Las posturas tradicionales de la Historia de 

la Arquitectura y del Arte tienden a valorar el patrimonio construido en base a 
criterios de carácter estético, creando modelos constructivos que anclaban las 
estructuras en el tiempo. calificándolos exclusivamente como pertenecientes a un 
único estilo artístico, y olvidándonos de que en numerosas ocasiones son un 
producto mixtificado que responde no a uno sino a varios estilos. La lectura de 
paramentos al identificar, individualizar y datar las etapas constructivas de la 
edilicia, nos permite recuperar ese producto final, aunque sin olvidar las huellas del 
tiempo y con ellas, todas las etapas históricas del edificio. 

• Instrumento para la diagnosis restauradora. “a archeologia dell’edilizia storica 
terá futura na medida en que resulte rendible para os proxectos e obxectivos dos 
propios arquitectos” (Azkarate 1998: 106). La elaboración de una documentación 
exhaustiva, que incluya la lectura de paramentos, previa a la ejecución del proyecto 
de restauración, puede ayudar al arquitecto a tomar algunas decisiones, como puede 
ser la resolución de algunas patologías identificadas gracias a esta lectura. En 
numerosas ocasiones, las restauraciones de algunos edificios han obviado etapas 
constructivas, precisamente por su desconocimiento, primando uno u otro estilo 
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artístico. Este problema se solventaría con un análisis en profundidad de la 
construcción5. 

• Instrumento para la conservación. El análisis estratigráfico gracias al vaciado de la 
documentación histórica, al estudio pormenorizado de todas las partes constructivas 
y a la representación gráfica mediante diversos sistemas (como pueden ser las 
restituciones fotogramétricas) de las edilicias, contribuye a la creación de archivos 
documentales del patrimonio construido que ayudan a su conservación en caso de 
pérdida o restauración agresiva, convirtiéndose así en un instrumento para la 
conservación de primer orden. 

• Adquisición de nuevos instrumentos de estudio. Al individualizar las unidades 
constructivas del edifico y articularlas en una secuencia cronológica, lograremos la 
caracterización de técnicas constructivas. Gracias a ello, se viene elaborando atlas de 
técnicas constructivas, estudios de mensiocronología o tablas tipocronológicas, 
instrumentos de apoyo al propio análisis estratigráfico y a la arqueología de la 
arquitectura en general. 

• Instrumento para el análisis diacrónico del tejido urbano. Como hemos visto, el 
análisis estratigráfico nos ayuda a establecer la secuencia diacrónica de un edificio, 
pero si lo extrapolamos a ámbitos más amplios, aplicándola en núcleos urbanos, 
puede llegar a establecer la evolución de un centro habitado y representar 
gráficamente su secuencia temporal. 
Para resumir, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, las aplicaciones 

de la lectura de paramentos, serían las siguientes: 
• Ampliar el conocimiento de la edilicia a todos sus aspectos constructivos 
• Deconstruir las reconstrucciones anteriores a fin de establecer las etapas de vida del 

monumento 
• Documentar los trabajos de puesta en valor, como la restauración o la conservación 
• Crear modelos tridimensionales para hacer visualizaciones virtuales de los Bienes 

Culturales 
• Finalmente, crear archivos documentales que contribuyan en la conservación del 

patrimonio construido. 

                                                      
5 Como hemos dicho anteriormente, y para ilustrar la arqueología como instrumento para la diagnosis 
restauradora, tenemos el ejemplo en los Proyectos de Restauración llevados a cabo por el Servei de 
Catalogació y Conservació de Monuments de la mano de Antoni González y su equipo (González 1999a). 
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LA METODOLOGÍA 

“En la cadena ininterrumpida de materias que tiene ante sí el 
estudio de la arquitectura, que van desde el conocimiento de la 

historia del asentamiento hasta la composición de las 
argamasas –aunque la cadena podría alargarse hacia lo 

infinitamente pequeño o hacia problemas aún más generales-, 
el concepto de escala asume un valor particular, ya que, al ser 

la cadena prácticamente infinita, debemos escoger y estudiar 
sólo una parte de ella” (Parenti 1995: 20) 

Como todos sabemos ésta es una metodología de análisis que pretende adaptar el estudio 
estratigráfico arqueológico a través del denominado “método Harris”, al plano de las 
construcciones históricas. Para ello debe identificar, ordenar y datar las diferentes etapas 
de vida de los edificios desde su construcción hasta el momento de su estudio, mediante 
un análisis pormenorizado de todos sus elementos, actividades y procesos constructivos o 
destructivos. 

Debemos tener en cuenta, por otro lado, su marcado carácter instrumental y como 
todo instrumento será éste el que se adecue a la finalidad que pretendamos en el análisis y 
no a la inversa. Por ello primeramente definiremos cuál es esta finalidad así como las 
características del objeto a estudiar; luego debemos ajustar los instrumentos 
metodológicos a este marco, procurando simplificar lo máximo posible el proceso de 
trabajo. Otra característica a destacar de esta metodología es su flexibilidad, que le viene 
dada por esa necesidad de adaptación a cada estudio y sobre todo a cada objeto concreto. 
En definitiva, los instrumentos metodológicos que describimos a continuación deben 
convertirse en un guión a seguir, en el que se admiten todo tipo de variaciones y 
adecuaciones, siempre y cuando se respeten los conceptos básicos, que, por supuesto, son 
invariables6. 

Antes de abordar el siguiente punto creo necesario introducir un cuadro (síntesis) en 
el que quedan perfectamente diferenciados los apartados recogidos en el capítulo del 
método, y que puede servir para familiarizarnos tanto con la terminología como con los 
instrumentos o el proceso de trabajo, básicos a la hora de llegar a comprender en qué 
consiste la propia metodología. 

                                                      
6 Caballero 1996a: 19: “Nuestra experiencia nos dice que el método es flexible y que no hay por qué 
aplicarlo con rigidez. Cada caso es especial y debemos acomodar a sus circunstancias el método, que no 
debemos olvidar que está sirviendo a nuestro trabajo y no al contrario”. 
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PARTES EDIFICIO INSTRUMENTOS PROCESO DE ANÁLISIS 

Materiales constructivos, 
decorativos 

Documentación gráfica 
Planimetría: manual, mecánica o fotogramétrica; croquis o pares 
fotogramétricos; sin medida o a escala; plantas, alzados, secciones, 
perpectivas, etc. 
Fotografía: sin escala, orientada, en escala. 

1. Documentación gráfica. 
Planimetría 

Tipologías y Técnicas 
constructivas 

Sectores 
Nave, cuerpo, fachada, alzado, etc. 
Planos de sectores. 

2. Diferenciación de zonas. 
Diferenciación y numeración de 
elementos y descripción 
Lectura de relaciones temporales. 

Elementos 
Interfaces 

(UEM) 

Numeración 
Millares (elementos), centenas (actividades), decenas y unidades 
(otros). 
Elaborar índices y relaciones numéricas. 

3. Elaboración diagramas. 
Reducción, periodización y 
correlación 
Identificación actividades, 
Simplificación elementos. 

Estructuras constructivas Fichas Analíticas 
De elementos o actividades. 
Campos: identificación, descripción, relaciones,     diagramas, 
interpretación y referencias. 

4. Documentación histórica 

Edificio Listados 
Elementos o actividades. 
Campos: nº, nombre y breve descripción, situación y zona, período 
y actividad, relaciones. 

5. Síntesis y datación 

Construcción histórica Diagramas 
Fichas, elementos, actividades, de zonas y finales. 

6. Elaboración de un archivo de 
recogida de información 

  7. Publicación 

Figura 1. Cuadro síntesis de la metodología. Tomado de Caballero (1995: 45) 

 TERMINOLOGIA DE LAS PARTES DEL EDIFICIO  

Siguiendo la línea de investigación establecida por Caballero Zoreda (1992)7, 
intentaremos en primer lugar aclarar una serie de términos directamente relacionados con 
el edificio en sí, que por su similitud con la propia terminología de la metodología, 
pueden llegar a confundirse, lo cual nos llevaría a establecer errores de partida que es 
necesario subsanar. Por otro lado, debemos tener en cuenta que esta metodología ha sido 
introducida en España a través de una serie de trabajos de autores italianos, siendo 
empleada en algunos casos de forma lingüísticamente incorrecta. 

Previamente al análisis estratigráfico, sería imprescindible llegar a concebir el objeto 
de estudio en toda su complejidad, ya sea éste un conjunto arquitectónico, un edificio 
aislado o un simple muro. Entenderlo implica no solamente documentarse sobre su 
historia y su proceso constructivo, sino también aceptarlo como un conjunto en el que 
cada parte ha jugado un papel esencial en la vida del mismo, sin la cual ese “todo” ya no 
sería el mismo muro, edificio o conjunto arquitectónico. Debemos comprender además 
que esas partes arquitectónicas nos proporcionan los datos históricos de cada 

                                                      
7 Con respecto a la terminología, nos parece sumamente interesante el análisis que realiza Caballero sobre 
la propia denominación de la metodología (Caballero 1995: 37-38). Llega a la conclusión de denominarla 
como “análisis, estratigráfico o arqueológico, de construcciones históricas”, a nuestro parecer esta 
denominación englobaría perfectamente tanto el significado de la metodología como del objeto de 
estudio. 
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construcción, recuperados a través de los instrumentos, sin los cuales el análisis quedaría 
incompleto. En definitiva, una primera familiarización válida con las partes sería 
establecer su terminología. 
• Materiales: Podemos dividirlos en constructivos y decorativos, (sería conveniente 

comparar los materiales con el elemento architettonico –EA- del que nos habla 
Brogiolo 1988a: 15-20). Son las unidades menores de carácter material en las que se 
puede disgregar un edificio. Los primeros van desde un sillar hasta un ladrillo o 
yeso, los segundos pueden ser desde un canecillo hasta una moldura estriada. Según 
Caballero (1992: 5) éstos últimos podrían tener una mayor importancia dado que 
encierran valores “de estilo”, pudiendo aportar  algún dato que nos ayude a 
establecer la cronología del edificio o al menos de alguna parte del mismo. 

• Técnicas y tipologías constructivas: Aunque acabamos de individualizar los 
materiales, sabemos que en las construcciones aparecen agregados. La forma de 
obtener, tratar y utilizar estos  materiales se denominan técnicas constructivas. 
Técnicas y materiales conforman las tipologías constructivas, las cuales poseen un 
valor cronológico absoluto que facilita la datación de las secuencias estratigráficas8. 

• Elementos constructivos: Así como los materiales eran las unidades menores de 
carácter material, éstos constituyen las unidades menores de carácter constructivo. 
Se puede diferenciar entre elementos constructivos verticales –un muro o un pilar- y 
horizontales –cubiertas, techos o suelos-. Ambos tipos de elementos responden a una 
dimensión de carácter espacial (es decir, cuentan con una situación dentro de la 
construcción), cronológica (una situación en el tiempo, generalmente definida por las 
soluciones de continuidad) y funcional (en relación con su forma, su valor 
constructivo o su valor social o cultural). Debemos, además, tener en cuenta estas 
tres dimensiones a la hora de diferenciar los elementos entre sí (sin olvidarnos de las 
técnicas y tipologías constructivas o de los materiales por los que estén compuestos). 
Por otro lado no podemos olvidar que “Los elementos son el objeto fundamental en 
el análisis del edificio, (...), dado que es el soporte básico de los mensajes o datos 
históricos que el análisis estructural pretende descubrir.” (Caballero 1992: 5). 
Llegados a este punto debemos hacer un paréntesis. En un trabajo anterior (Blanco 

1997) planteábamos una duda que creíamos existente entre la utilización de este término 
y el de elemento estratigráfico, y que, hoy por hoy, consideramos errónea. La duda que se 
nos presentaba era la que sigue “Consideramos que es necesario realizar una aclaración 
con respecto a este término; si seguimos en la línea de Caballero, como proponíamos en 
un principio, al consultar su bibliografía nos encontramos con dos denominaciones 
distintas para lo que nosotros consideramos que es el mismo objeto, por un lado el 
elemento constructivo (Caballero 1992: 5) y por otro el elemento estratigráfico 
(Caballero 1995: 38-9 y 1996a: 9). Si tenemos en cuenta las definiciones que nos da de 
ambos, podemos comprobar que coinciden en varios aspectos: se trata de la unidad 

                                                      
8 Quirós Castillo (1994: 145-46) se refiere a las tipologías constructivas como uno de los indicadores 
cronológicos o “instrumentos críticos de comprensión y datación de la cultura material”. Las engloba 
dentro de las fuentes de datación directas y, a su vez, como análisis no destructivos, de la siguiente 
manera: “la elaboración de tipologías, tanto de técnicas constructivas como de morfologías 
arquitectónicas, con un significado cronológico (es decir, cronotipologías). Así por ejemplo tipologías de 
capiteles, elementos defensivos, aparejos, coberturas, elementos o esquemas decorativos, distribución de 
fachadas, tipologías de casas, etc.”. 
Ver el capítulo de Mannoni dedicado a los métodos de datación de construcciones históricas (Mannoni 
1996: 37-44) así como el de Parenti (Parenti 1988: 280-304). 
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menor de carácter constructivo así como estratigráfico (lo cual implica una dimensión 
espacial, temporal y funcional, como indicábamos anteriormente), están formados por 
acciones constructivas o destructivas, y se dividen en elementos verticales y horizontales. 
Sin embargo Caballero realiza una distinción entre los dos: ‘El elemento estratigráfico 
(...) es la unidad menor individualizable estratigráficamente de las que la rodean, 
equivalente al estrato geológico o al contexto del yacimiento. Se diferencia de la unidad 
constructiva en su homogeneidad estratigráfica y no formal (Caballero 1996a: 9). 
Nosotros creemos que refiriéndonos a la terminología del edificio debemos emplear 
elemento constructivo, siempre y cuando tengamos en cuenta que por sus características, 
a la hora de llevar a cabo la lectura estratigráfica, coincidirá con el elemento 
estratigráfico propiamente dicho, es decir simplemente cambiaríamos el adjetivo según 
la fase en la que nos encontremos dentro del análisis, empleando el primero para 
referirnos directamente a una parte de la construcción y el segundo como la menor 
unidad estratigráfica con valor propio” (Blanco 1997: 12-3). Como bien se recoge en el 
texto, el propio Caballero nos aclara la diferencia existente entre uno y otro, el elemento 
estratigráfico es la unidad menor con carácter estratigráfico, es decir, se ha 
individualizado atendiendo a principios estratigráficos9, mientras que elemento 
constructivo es la unidad menor con carácter constructivo o formal, es decir, su 
individualización atiende a tipologías de carácter constructivo o formal. Tal vez nuestra 
confusión venga porque en muchos casos ambos coincidan arquitectónicamente, pero por 
otro lado no debemos olvidar que nos movemos en dos planos distintos, el constructivo y 
el estratigráfico, el primero nos proporciona datos formales, mientras que el segundo lo 
hace con datos estratigráficos que a posteriori se cargarán de contenido temporal. 
• Interfaces: También denominadas soluciones de continuidad. Como sabemos entre 

los elementos que acabamos de describir, se sitúan cortes que responden a acciones 
constructivo-destructivas y cuyos momentos históricos son distintos al de los 
elementos que los rodean. Estos cortes no sólo poseen unos valores muy semejantes 
a los de los elementos, sino que se convierten en uno de los principales indicios a 
tener en cuenta a la hora de diferenciarlos; por ello deben considerarse como 
auténticos elementos con un importantísimo valor histórico. Probablemente la 
importancia de las interfaces llegue a ser incluso mayor que la de los elementos, 
precisamente por ser éstas las que establecen los límites entre ellos10. 

• Estructura constructiva: Hasta ahora nos estábamos refiriendo a una serie de 
unidades individuales que formaban parte del edificio, ahora veremos cómo se 
agrupan estas unidades. La estructura es el conjunto de elementos constructivos e 
interfaces definidos por su unidad funcional –estructural o arquitectónica- y 
cronológica o lo que es lo mismo, una unidad de elementos coetáneos con una 
finalidad social uniforme. Cada estructura conforma una etapa dentro de la serie 
estratigráfica que es la construcción histórica. 
Aunque la estructura posee un marcado carácter unitario, es frecuente que dentro de 

un momento histórico determinado nos encontremos con algunas variaciones de tipo 
constructivo o incluso funcional, que no supongan un cambio sustancial con respecto al 
esquema estructural original y, por lo tanto, no lleguen a constituir otra estructura. 
Podríamos considerarlas como etapas o tiempos cortos (Caballero 1992: 6) dentro de la 

                                                      
9 Véase apartado 3 del capítulo 2. 
10 “No tener en cuenta las soluciones de continuidad supone dejar de lado etapas temporales que pueden 
tener un indudable valor histórico.” (Caballero 1992: 6). 
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misma estructura, como elementos de una importancia estructural menor con un valor 
cronológico secundario. 
• Edificio: Si la estructura estaba compuesta por varios elementos, el edificio está 

compuesto por varias estructuras, se trata de la unidad final llegada a nosotros. 
Debemos tener presente que aunque su aspecto sea el de un conjunto unitario, al 
estar formado por estructuras diferentes, responde a etapas diacrónicas y a  distintas 
funciones. Con el simple hecho de analizar ese edificio o de intervenir 
posteriormente en él ya estaríamos creando otra etapa a añadir en la secuencia 
histórica del edificio. 

• Construcción histórica: Hemos reservado para el final la definición del objeto a 
estudiar. Recogemos este término porque creemos que responde perfectamente a las 
dos dimensiones de ese mismo objeto y de su propio análisis. A través de la palabra 
construcción se refleja su dimensión arquitectónica, refiriéndonos por un lado a la 
actividad y el efecto de construir y por otro a su significado de sistema o relación 
entre las partes; con el adjetivo histórica su dimensión arqueológica, puesto que nos 
aporta datos de este tipo. Quedan así perfectamente reflejados los análisis 
arqueológico y constructivo que se pretenden con esta metodología. Según 
Caballero, este término es el que más se adecua al de edilizia italiano (Caballero 
1995: 38) 

LOS INSTRUMENTOS 
Como hemos dicho anteriormente, la metodología para el análisis estratigráfico de 
construcciones históricas tiene un fuerte carácter instrumental, por lo tanto el desarrollo y 
la comprensión de los instrumentos es fundamental ya que incidirán directamente en el 
posterior desenvolvimiento metodológico. Como sabemos, las partes de un edificio son 
los contenedores de los datos históricos y los instrumentos la forma de acceder a esos 
datos. Nos encontramos en el estadio previo a la lectura estratigráfica, sin el cual no 
podría llevarse a cabo ésta. Con todo ello no queremos decir que los métodos de recogida 
de datos sean excesivamente sofisticados ni que se empleen las técnicas más punteras, 
pero sí que sean cuales sean los instrumentos elegidos, en la medida de las posibilidades 
de cada investigador, éstos deben recoger de la manera más fiel posible todos los aspectos 
del edificio que puedan aportar datos históricos al análisis del mismo (aquí jugaría un 
papel muy importante la capacidad de observación de la persona que lleve a cabo la 
recogida de datos). Por otro lado, las partes constructivas deben aparecer referenciadas en 
todos los tipos de instrumentos empleados 11. 

La documentación gráfica. Planimetría, fotogrametría y fotografía 
• La planimetría: Puede ser de muy diversos tipos, desde manual a mecánica o 

incluso automática, sin medidas o a escala, o desde un simple croquis a planos de 
plantas, secciones o alzados. 

                                                      
11 Debemos tener también en cuenta lo siguiente: “no se deben confundir las partes de la construcción 
con los instrumentos. Como los instrumentos hacen referencia a las partes constructivas, en ocasiones se 
tiende a confundir unas con otras. Por ejemplo la zona [sector para nosotros] es una división 
instrumental del edificio que al definirse por un carácter espacial, tiende a confundirse con una de sus 
partes” (Caballero 1992: 7). 
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“O levantamento dun edificio, monumental ou menos, é un proceso metódico –
científico- que nos permite coñecer profundamente ese edificio en función dunhas 
determinadas premisas de partida, e que termina por ser plasmado nun documento máis 
ou menos complexo que non ten que estar necesariamente constituído só por planos. (...) 

Non tódolos levantamentos teñen por que ser iguais, nen todos exhaustivos; o 
sistema elexido deberá se-lo axeitado. É moi importante aforrar enerxías para poder  
extraer del as conclusións necesarias sen necesidade de gastar excesivo tempo nin 
diñeiro.” (Camiragua 1997: 103) 12. En esta cita quedan recogidos dos aspectos que nos 
gustaría resaltar con respecto a la planimetría: por un lado la necesidad de realizar 
levantamientos que nos permitan aproximarnos al edificio y a la vez llegar a conocerlo 
mejor, y por otro la adecuación del tipo de levantamiento a cada caso concreto. Con 
respecto a este último punto Brogiolo (1988a: 35-6) considera que los diversos grados de 
documentación deben ser proporcionales al interés histórico del complejo arquitectónico 
examinado y adecuado a la finalidad del estudio (fig.2); destaca además como 
documentación gráfica la necesidad de incluir “rilievi di prospetti” donde se tracen los 
límites entre unidades estratigráficas murarias (UEM). Por otro lado, Parenti (1995: 23) 
cree que se debe privilegiar la base planimétrica al analizar partes amplias de lo edificado, 
mientras que se le dará más importancia a los alzados cuando lo que nos interesa sean los 
pasos constructivos, las transformaciones en el tiempo de un edificio. 

 
GRADUALITÁ UNITÁ SCHEDA GRAFICI FOTO 

Grado 0 CF - EA  mappe 1:2000 
schizzi 

non in scala 

Grado A EA veloce schizzi non in scala 
Grado B EA - USM veloce rilievo architettonico 

scala 1:50 
“orientate” 

Grado C USM dettagliata rilievo di dettaglio 
scala 1:20 

“orientate” 
in scala 

Grado D USM dettagliata rilievo da 
fotogrammetria 

fotogrammetria

Figura 2. Grados de documentación según Brogiolo (1988a: 33)13 

En definitiva, la documentación gráfica planimétrica es la que tiene mayor 
importancia desde un principio. Los planos base de partida deben ser los más detallados, 
deben recoger la representación de todos los materiales y huellas que presente el edificio. 
Distinguiremos entre los planos o croquis de trabajo (a sucio), generalmente realizados a 
mano alzada, cuyo valor es el mismo que el de una documentación fotográfica inmediata, 
y los  planos de representación o croquis definitivos, los cuales vienen a ser planos de 
análisis (pueden aparecer diferenciadas actividades o etapas históricas). Los planos 

                                                      
12 En relación con este apartado, recomendamos la ponencia de la arquitecta Idoia Camiragua (1997: 103-
13) y sobre todo el capítulo 4, en donde podemos observar como un grupo de arquitectos, arqueólogos e 
historiadores crean un levantamiento adecuado a un caso en donde ninguno de los empleados hasta el 
momento cubría las necesidades de estudio del complejo en concreto. 
13 Las abreviaturas referidas en el cuadro corresponden a: 

CF: Cuerpo de Fábrica 
EA: Elemento Arquitectónico 
USM: Unidad Estratigráfica Muraria 
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finales son series que incluyen todos los realizados, desde los planos más detallados hasta 
planos de síntesis y perspectivas. 
• La fotogrametría: en este capítulo debemos hacer una mención especial sobre este 

sistema de representación gráfica. Tal vez nos encontremos con posiciones 
enfrentadas a la hora de utilizar este método en detrimento de otros métodos 
tradicionales, pero el avance de la arqueología y sobre todo de la arqueología de la 
arquitectura ha potenciado el acopio de información de tal manera que hace 
necesario la creación de nuevos métodos de registro más adecuados al volumen de 
datos al que nos enfrentamos. Carandini (1997: 101-2) considera que la 
fotogrametría no puede sustituir a los dibujos tradicionales, para él “El dibujo 
arqueológico se caracteriza por la ventaja inigualable de ser una mezcla de 
representación objetiva y de selección e interpretación subjetiva de la realidad. (...) 
Se trata (...) de un dibujo más científico que artístico o documental, que debe 
adaptarse a las necesidades de la estratigrafía.”. Nosotros no creemos que la 
fotogrametría deba sustituir al dibujo arqueológico ni a cualquier otro tipo de 
planimetría, debe considerarse como un procedimiento técnico válido y rentable para 
tener en cuenta sobre todo en casos donde la complejidad del objeto exija una 
representación de mayor precisión; por lo tanto ambos tipos de representación deben 
ser complementarios 14. Pasemos ahora a intentar definir brevemente en qué consiste 
este método de representación. 
La fotogrametría nace con el fin de lograr la construcción de planos a través de series 

fotográficas, para ello debemos deducir la planta y el alzado con la ayuda de medidas 
realizadas en fotogramas. Las operaciones necesarias para lograr esta transformación 
reciben el nombre de restitución, entendiendo por “restituir (...) dibujar el plano del 
objeto fotografiado” (Tabares et al. 1999: 93). Sus primeras aplicaciones se llevan a cabo 
en la restitución de fachadas, aunque será en la fotogrametría aérea, en la confección de 
cartografía de la superficie terrestre, donde adquiera un mayor desarrollo, en un primer 
momento. Posteriormente, la evolución de los restituidores y técnicas fotogramétricas 
permitirán su aplicación en cualquier tipo de fotogrametría. En esta evolución existen tres 
fases, los restituidores analógicos, los analíticos y los digitales. La tecnología digital 
aplicada a los mismos supone un cambio radical. En el caso de los restituidores digitales15 
están compuestos poir un ordenador con un software adecuado, posibilitando su 
explotación en restauración, diagnosis y conservación de monumentos, lo cual incluye, 
por descontado, su representación gráfica. Dentro de los distintos tipos de restituidores, 
podemos trabajar con fotogrametría estereoscópica o convergente, la última en nuestro 
caso, donde el manejo del restituidor digital se realiza mediante un ratón, lo cual 
simplifica y extiende su uso. 

La fotogrametría nos permite, además, disponer de un inventario informático de los 
monumentos que forman el Patrimonio Cultural, ayudándonos en la restauración y 
reproducción, en caso de deterioro o destrucción o de una simple restauración agresiva, 
además de suponer un avance en su estudio y conservación (Tabares et al. 1999: 93-5). 
En este sentido el empleo de un soporte informático que nos permita archivar la totalidad 

                                                      
14 Un buen ejemplo de la combinación de ambos métodos lo tenemos en el estudio llevado a cabo por 
Caballero, Cámara, Latorre y Matesanz sobre la iglesia de S. Pedro el Viejo de Arlanza (Caballero et al. 
1994), en donde por una serie de dificultades con respecto a la situación de la iglesia, no se pudo realizar 
la restitución de toda la iglesia a tiempo para comenzar la lectura, teniendo que efectuar croquis a mano 
alzada de todo el edificio que suplieran esta carencia, combinándolos después con dichas restituciones. 
15 Nos ocupamos básicamente de éstos por ser los que se emplean en el GIArPa. 
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del monumento, constituye no sólo una gran economía de medios, sino también un 
archivo al que poder acudir en caso de que el monumento haya sido modificado o 
destruido, como decíamos antes, lo cual constituye un gran avance en el conocimiento 
histórico. 

Como hemos visto, la fotogrametría es un sistema que permite la medición de 
objetos a través de fotografías así como su posterior restitución. Ésta puede ser de dos 
tipos, paralela o convergente. 

En nuestro caso empleamos la fotogrametría convergente, para lo cual es necesario 
realizar la toma de pares fotográficos convergentes con una cámara especial, denominada 
cámara semimétrica. En cada zona fotografiada ha de tomarse una medida entre dos 
puntos conocidos e identificables en las fotos, lo cual nos permitirá orientar y escalar el 
par fotográfico. Una vez realizada toda la toma de datos se orientarán las fotografías 
mediante un soporte informático. La restitución de las líneas que dan forma al objeto se 
realizará a través de un restituidor digital, en nuestro caso un ratón, trabajando sobre las 
fotografías en soporte digital y, finalmente, se trasladará el archivo para su tratamiento 
mediante un Sistema CAD. 

En el caso de la fotogrametría paralela se tomarán pares fotogramétricos, que 
determinan las direcciones de los puntos del objeto desde dos estaciones de posición 
conocida, con cámaras especiales de alta calidad. Con el apoyo de al menos cuatro puntos 
conocidos del objeto obtenidos por topografía, se orienta con precisión la pareja de fotos. 
Finalmente se llevará a cabo la restitución de las líneas que dan forma al objeto, mediante 
restituidores fotogramétricos; “En el restituidor se reproduce el objeto de modo virtual y 
en relieve, gracias al fenómeno de la visión estereoscópica, de modo que el operador 
puede hacer coincidir una marca flotante con los puntos que quiere representar del 
objeto, momento en el que el restituidor calcula las coordenadas, bien por medios 
mecánicos (restitución analógica) o por medio de un ordenador (restitución analítica) en 
cuyo caso se pueden trasladar para su tratamiento a un sistema de diseño por ordenador, 
CAD” (Caballero et al. 1996c: 15)16. 

Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de emplear uno u otro tipo de 
fotogrametría. Por un lado la fotogrametría convergente tiene la ventaja sobre la paralela 
de simplificar la toma de datos, el único requisito imprescindible es que el objeto pueda 
ser fotografiado, mientras que la estereoscópica tiene la ventaja de obtener una mayor 
precisión en la restitución. Este hecho viene motivado en gran medida por la mayor 
tradición en fotogrametría estereoscópica, cuya utilización viene de más atrás que la 
convergente, aunque los últimos avances en los softwares de fotogrametría convergente 
hacen que cada vez esta desventaja sea menor. A modo de ejemplo, decir que, mientras 
hasta ahora se restituía disponiendo las fotografías sobre una tableta digital, lo cual no 
sólo era más trabajoso, sino que imponía los propios límites de la tableta, obligándonos a 
trabajar por partes, ahora podemos realizar el mismo proceso sobre imágenes digitales, 

                                                      
16 En el artículo “Fotogrametría y análisis arqueológico” (Caballero et al 1996c) encontraremos todos los 
datos necesarios sobre fotogrametría y alguna de sus aplicaciones. Nos parece interesante reflejar aquí dos 
aspectos que se recogen en el mismo y que quizás ayuden a la hora de decidirse por la elección de este 
método: “la fotogrametría analítica tiene un costo/hora que, en el peor de los casos, se puede considerar 
similar al del dibujo manual de plantas compuestas; ahorra tiempo de excavación, es de mayor precisión 
que el dibujo manual y no exige personal altamente especializado.” (Caballero et al. 1996c: 16-7). 
Ver también el artículo de Mario Fondelli “La prassi operativa geodetica e fotogrammetrica nella 
documentazione delle stratigrafie murarie” recogido en Archeologia e Restauro dei monumenti 
(Francovich y Parenti 1988: 369-382). 



 17

agilizando el proceso, reduciendo el tiempo de trabajo y permitiéndonos crear un archivo 
informático, no sólo de los resultados de la restitución, sino de todo el proceso, 
incluyendo la imagen real del objeto. 

Finalmente decir que, el GIArPa está utilizando este sistema para llevar a cabo 
levantamientos de construcciones históricas, aplicándolo a la lectura estratigráfica de 
paramentos murarios. La incorporación de la fotogrametría a este tipo de estudios nos ha 
permitido la obtención de una planimetría de mayor precisión, facilitándonos el 
acercamiento a los monumentos para su posterior análisis. La utilización de cámaras 
semimétricas, nos evita la medición del volumen del objeto, tarea bastante engorrosa, por 
otro lado, en el caso de monumentos complejos. Es en este caso, donde la complejidad 
del objeto exige una mayor precisión, a nuestro entender, cuando la fotogrametría se 
convierte en un sistema altamente útil. Por otro lado, como indicábamos antes, el hecho 
de trabajar con un soporte digital, nos permite disponer de un inventario informático de 
los monumentos con los que trabajamos y que conforman el Patrimonio Cultural. 

Finalmente, la complejidad de la lectura de paramentos, sobre todo ante la necesidad 
de recuperar el volumen total pormenorizado de las construcciones antes de iniciar el 
análisis, ha visto reducidos en gran medida los pasos previos de documentación gráfica 
gracias a métodos como la digitalización de sus plantas y alzados con Sistemas CAD o 
bien gracias a la Fotogrametría. 
• La fotografía: Posee la misma importancia que la documentación planimétrica. 

Existen distintos niveles, que van desde la foto instantánea hasta la grabación en 
vídeo. Brogiolo (1988a: 43) considera que sería conveniente realizar una completa 
documentación en blanco y negro y color de todas las UEM. Según Carandini (1997:  
128) este tipo de documentación puede ser más exacta y detallada que un dibujo; sin 
embargo ésta disminuiría la capacidad de observación mientras que el dibujo la 
agudiza. Coincide con Brogiolo en la utilización del blanco y negro conjuntamente 
con el color. 

El proceso de trabajo 
• Los sectores: Es muy importante tener presente que los sectores son una división 

instrumental del objeto de estudio, una división del edificio entre los diferentes 
equipos de trabajo con el fin de facilitar y agilizar el análisis del mismo. Es artificial, 
arbitraria y previa al análisis, por lo tanto no tiene por qué ajustarse a zonas 
propiamente arquitectónicas. Aunque los equipos trabajen individualmente por 
sectores, no deben olvidar nunca que todos ellos forman parte de un “objeto” más 
unitario, y que, a pesar de que esta división procure ajustarse a zonas arquitectónicas, 
a veces no es posible abarcarlas por completo, por lo tanto la lectura deberá tener en 
cuenta estos cortes arbitrarios para no llegar a perder ninguna información. 
Finalmente cada sector debe acompañarse de todo tipo de documentación: croquis, 
planos, fichas de elementos que la forman, listados, etc., ya que será de suma 
importancia tener toda la documentación ordenada a la hora de llevar a cabo síntesis 
de todo el proceso.  

• La numeración: Una nueva diferenciación de las partes del edificio se establece a 
través de la atribución de un número a cada una de ellas. Esta referencia numérica 
debe considerarse como un instrumento más y se empleará la misma en todos los 
instrumentos en que se cite la unidad constructiva a la que se haya otorgado. Por otro 
lado sería conveniente valerse de la numeración para diferenciar los diferentes tipos 
de unidades constructivas, empleando códigos distintos para cada caso 
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(desarrollaremos este punto más adelante, en el apartado referido a la numeración 
dentro del proceso de trabajo). 

• Índices y relaciones numéricas: Este es un instrumento muy útil ligado 
fundamentalmente al trabajo de campo. Se trata de crear un listado de elementos y 
actividades que vayamos identificando, así como un listado en el que vayamos 
otorgando número a los mismos, de manera que éstos no se repitan. Facilitarán  la 
labor a la hora de realizar las fichas analíticas, que se podrían llevar a cabo partiendo 
de estos listados. Por otro lado si fuese necesario “dar de baja” algún elemento en el 
listado numérico porque consideremos que no es tal, sabemos que contamos con una 
serie de números que no corresponden a ningún elemento a los que podemos acudir, 
de tal manera que la serie no quede incompleta (aunque Carandini considera que los 
números no deben recuperarse, ver el apartado de la numeración en el punto 7.2.1). 

• Las fichas analíticas: Creemos que no es necesario resaltar el valor de las fichas en 
este tipo de análisis. Harris (1991: 188-207) ya propone la utilización de estas fichas 
para el registro de datos estratigráficos de cada unidad de estratificación, por 
supuesto más en relación con la arqueología tradicional17. Las fichas más utilizadas 
son las de Unidad Estratigráfica Muraria (UEM en adelante) y las de Grupo 
Estratigráfico Murario (GEM en adelante). En las primeras se describen las 
características tanto de elementos como de interfaces, las acciones que los crearon y 
las relaciones que mantienen con otros elementos (tal vez sean éstas las más 
importantes, ya que a través de ellas vamos a conocer la construcción de forma 
pormenorizada). Las fichas de GEM son fichas de síntesis, se emplean en el proceso 
de reducción de los elementos; generalmente su descripción se sustituye por un 
listado de los elementos e interfaces que la componen, el resto de los campos de la 
ficha suele asemejarse mucho al de las fichas de elementos. 
Aunque las fichas pueden variar mucho de un equipo de trabajo a otro e incluso de 

un edificio a otro, ya que deberían adecuarse a las características de cada construcción, 
existen una serie de campos que todas ellas deben respetar e incluir. También debemos 
tener en cuenta que no es conveniente complicar las fichas, ya que podría dificultar la 
posterior interpretación de los datos recogidos en ellas. Deben ser ante todo sintéticas. 

Los campos a los que nos referimos son los siguientes 
• un primer campo de identificación del instrumento; de la construcción que estemos 

analizando; el sector en que nos encontremos; si se trata de un elemento, interfaz o 
estructura, y finalmente su número, nombre y ubicación; 

• un campo de descripción de la unidad, con su composición en materiales, si se trata 
de un elemento, o de una actividad, y su técnica constructiva. Consideramos que este 
es el lugar adecuado de la ficha para introducir los croquis pertinentes; 

• un campo en donde se recojan las acciones que crearon la unidad y las relaciones que 
mantenga con otras unidades. Se incluirá el diagrama que recoja estas relaciones; 

• un apartado de interpretación, en donde se reflejen las funciones que desempeñaba la 
unidad (según el criterio del autor) y donde se incluya la datación de la misma; 

• finalmente se reservará un campo de referencias a otros instrumentos que aclaren 
algunos aspectos en relación con la unidad. Se incluirá también el nombre del 
responsable, la fecha de redacción y algunos datos de archivo. 

                                                      
17 Comparar con las propuestas de Carandini (1997: 89-101) y sobre todo con las fichas de unidad 
estratigráfica mural (UEM) y unidad estratigráfica de revestimiento (UER). Ver el ápendice documental. 
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• Listados de elementos: Podría considerarse que no es necesario este instrumento 
habiéndose recogido de forma pormenorizada todos los elementos en las fichas 
analíticas. Sin embargo a la hora de publicar las conclusiones, el volumen de las 
fichas hace imposible que podamos recogerlas todas. Caballero (1992: 9 y 1995: 44) 
considera que aunque los elementos aparecen reflejados en los planos y en los 
diagramas, no es suficiente la información que transmiten. Se deben incluir en las 
publicaciones listados resumen de las fichas con los campos más imprescindibles 
que habíamos indicado para las fichas, es decir, recogerán su número de referencia, 
nombre, período en el que se engloban, relaciones directas con las demás unidades y 
actividad a la que pertenecen. 
 

LISTADO DE ELEMENTOS     
Nº Nombre 

(Descripción breve) 
Situación 
(sector, plano) 

Período Anterior a Posterior a Actividad 

      

      

      

      

      

       

Figura 3. Listado de elementos, basado en el propuesto por Caballero 1995: 44. 

• Cuadros tipológicos18: A través de la descripción de los materiales y el estudio de 
las técnicas constructivas estableceremos unos tipos constructivos que pueden 
agruparse en “tablas tipológicas de técnicas y formas constructivas” (Caballero 
1992: 9) que ayudan a diferenciarlos y datarlos. Estas tablas se pueden crear a través 
de fichas de técnicas o tipologías constructivas. 

• El diagrama: Instrumento básico de síntesis, es la plasmación en el papel, de forma 
simbólica, de todas las relaciones existentes entre las partes de la construcción, es 
decir, de la secuencia estratigráfica. Ahora pasemos a analizar su procedencia.  
El diagrama estratigráfico empleado para el análisis de construcciones históricas, 

procede directamente del Matrix Harris, creado en 1973. Se trata de “una ficha de papel 
impresa que contiene una cuadrícula de pequeños rectángulos(...) modelo de exposición 
de las relaciones estratigráficas de un yacimiento. El diagrama resultante,(...) matrix(...), 
representa la secuencia estratigráfica de un yacimiento” (Harris 1991: 58. Ver la Fig. 8 
de este manual de Harris, en donde aparece representada una Matrix Harris). Como 
vemos desempeña la misma función en la recogida de datos de los yacimientos que el 
denominado diagrama en nuestro análisis. Las relaciones estratigráficas se trasladarán a 
la matrix de acuerdo con la “ley de sucesión original”19. Harris recomienda el uso de este 

                                                      
18 Sobre aspectos de las tipologías constructivas ver los artículos de Quirós Castillo 1993: 139-47 y 1994: 
141-58. 
19 Aunque Caballero no admite la palabra “ley” sino que los denomina “principio” (Caballero 1996a: 7; 
ver la nota 5 de esta misma página), con lo cual nosotros estamos de acuerdo, hemos decidido respetar la 
terminología empleada por Harris cuando nos refiramos a lo que él entiende como “leyes”, para no 
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método durante la excavación, de manera que se construya la secuencia a medida que el 
trabajo progresa20. 

Si acudimos ahora al manual de Carandini (1997: 82-8), éste apunta la necesidad de 
recomponer los estratos que vamos excavando a la vez que incluimos un cierto matiz 
interpretativo, pero considera que no contamos con ningún tipo de representación espacial 
que se adapte a este fin. Según él, la solución estaría en la matrix o el diagrama 
estratigráfico, “la mayor conquista de la arqueología estratigráfica contemporánea”. 
Apunta, además, las reglas necesarias para construir un diagrama (Carandini 1997: 85-6). 
Al igual que Harris, recomienda construir el diagrama paralelamente a la evolución de la 
excavación, unificando los diagramas de las distintas áreas de excavación una vez 
comience el trabajo de gabinete. 

Pasemos ahora a los diagramas de secuencias estratigráficas de construcciones. 
Como habíamos indicado en el apartado de las fichas, éstas constan de un cuadro en 
donde se anotan las relaciones observadas entre los diferentes elementos. Con estas 
anotaciones se elaboran los diagramas de ficha, “donde las unidades estratigráficas se 
ordenan cronológicamente según sus relaciones de diacronía, en columnas verticales, y 
de sincronía, en escalones horizontales –o líneas–” (Caballero 1996a: 17)21. Es muy 
importante llevar a cabo los diagramas de ficha, ya que al ser diagramas sencillos nos 
ayudarán a comprender de forma más inmediata las relaciones entre elementos (conviene 
incluir las relaciones redundantes entre elementos, pues es preferible eliminarlas 
posteriormente que, por querer simplificar el trabajo, olvidarnos de alguna relación que 
pueda ser importante en el proceso histórico de la construcción), así como a aproximarnos 
más fácilmente al proceso de creación histórica del edificio; por otro lado agilizarán la 
construcción de diagramas más complejos. Lo mismo sucederá con las fichas de 
actividades, donde también existe un apartado en donde se llevarán a cabo los diagramas 
de actividades (siguiendo las mismas pautas que propusimos para los anteriores). 

Al ir uniendo los diagramas de ficha (se sobreentiende que son diagramas de 
elementos), construimos los de sector. Uniendo éstos, obtendremos el diagrama final que 
debe incluir todos los elementos diferenciados en el edificio. Es recomendable construir 
un diagrama final de actividades, ya que los diagramas de elementos por su complejidad 
y volumen pueden ser de difícil comprensión, al haber realizado todos los pasos 
anteriores tendremos diagramas de elementos a los que acudir en las fichas o en los de 
sector. No obstante, pueden llevarse a cabo todos los diagramas que se consideren 
esenciales según las necesidades de cada investigador (volvemos a apelar a la flexibilidad 
de la metodología). 

La informatización: Este apartado está directamente relacionado con el capítulo 
dedicado a la publicación que veremos más adelante. La gran cantidad de información 
generada a través del análisis de las construcciones históricas y por extensión de la 

                                                                                                                                                            
inducir a posibles errores que puedan llegar a confundir su significado. La razón que da este autor es la de 
que no actúan como leyes ya que no son de aplicación general y obligada, es decir no tienen por qué darse 
todos los principios en cada yacimiento estratificado, aunque sí pueden darse varios al mismo tiempo.  
20 “Hasta Harris, la secuencia estratigráfica se obtenía en un momento posterior a la excavación 
partiendo fundamentalmente de las secciones y de los materiales recogidos. Desde Harris –y ésta es 
probablemente la aportación más decisiva- contamos con un medio para establecer la secuencia 
estratigráfica en el mismo momento de la excavación mediante el diagrama estratigráfico” (Prieto 
Vázquez 1987). 
21 “Las series unidas por líneas verticales podemos denominarlas filum y las horizontales escalones” 
(Caballero 1992: 9). 
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Arqueología en general, adolece en muchos casos de un registro de la información 
adecuado que nos permita ya no sólo archivar los datos obtenidos mediante este tipo de 
prácticas, sino la posibilidad de acceder a ellos para poder manipularlos y publicarlos 
sin necesidad de tener que revisar un volumen ingente de papeles que en muchos casos 
multiplicaría el trabajo. Empleando programas específicos de registro de información 
solventaremos el problema por un lado del acopio de la misma y por otro el de las 
insuficientes memorias de excavación, que, precisamente por el volumen de datos 
obtenidos imposibilitan la necesidad de permitir el acceso al registro arqueológico de 
cada caso particular22. 
En este sentido, en el GIArPa se viene desarrollando desde 1993 “una línea de 
investigación específica en telemática y sistemas de información aplicados a la 
sistematización, inventario, gestión y evaluación de información relacionada con el 
Patrimonio Cultural (incluso dentro de éste: Patrimonio Arqueológico, Patrimonio 
Monumental, Patrimonio Artístico y Patrimonio Etnográfico)” González y Criado 
1998: 50123. 

LOS PRINCIPIOS ESTRATIGRÁFICOS 
Si como habíamos indicado anteriormente, Carandini considera la Matrix como la mayor 
conquista contemporánea de la arqueología de campo, Prieto Vázquez (1987: 151) cree 
que “la formulación de estos principios es la aportación teórica más importante de 
Harris”, quedando el diagrama como su mayor aportación práctica. 

En este apartado, pretendemos llamar la atención sobre la unidad metodológica 
existente entre estratigrafía geológica, arqueológica y arquitectónica (Caballero 1996a: 6-
8), a pesar de que bien es cierto que existen variaciones dentro de las prácticas 
instrumentales que se adecuan a las características de cada una de ellas. Básicamente la 
diferencia entre ellas se encuentra en el distinto grado de intervención natural o antrópica 
en la formación de los objetos que estudian cada una de ellas (siguiendo una gradación de 
lo natural a lo antrópico, según nos alejamos de la geología para aproximarnos a la 
arquitectura), “Pero (...) se puede comprender la actividad humana como una actividad 
natural sujeta, como las demás, a los principios de la estática y de la formación 
estratigráfica” (Caballero 1996a: 7). 

Partiendo de los dos principios de la estratificación geológica, el de “superposición” 
y de “estratos identificados según los fósiles” (Harris 1991: 52), basados en deposiciones 
naturales, Harris realiza una adaptación de los mismos a ambientes naturales 
arqueológicos teniendo en cuenta no sólo esos principios naturales, sino también su 
posible alteración por la mano del hombre24. Nosotros comenzaremos revisando los 
principios propuestos por Harris (“leyes” para él), para pasar luego a analizar la 
adaptación que también se ha llevado a cabo de éstos a la hora de aplicarlos a la 

                                                      
22 Para obtener más información sobre los posibles usos del ordenador, sobre todo en relación con las 
propias excavaciones, acudir en el manual de Carandini al capítulo sobre informática (1997: 131-3). 
23 Para ampliar este apartado, recomendamos revisar la siguiente bibliografía: González Pérez 1997, 
González y Criado 1998 y Martínez López 1997. 
24 Según Harris 1991: 12, estos principios son aplicables en yacimientos donde la estratificación es 
predominantemente de origen antrópico, mientras que la interpretación de los yacimientos arqueológicos 
compuestos de estratificación natural o geológica, aunque incluyan artefactos o restos humanos, se regiría 
por los principios de la estratigrafía geológica. 
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Arqueología de la Arquitectura, ya que nos enfrentamos a un objeto en donde prima la 
verticalidad por encima de la horizontalidad, siendo insuficientes los axiomas harrisianos 
al elaborar la secuencia estratigráfica de un objeto construido (a pesar de que este autor ya 
había enunciado algunas de sus aplicaciones a lo que él denomina “arqueología 
vertical”). 

 Los principios de la estratigrafía arqueológica según Harris 
Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo yacimiento está estratificado; en 
segundo lugar, aceptar que la estratigrafía arqueológica no se forma de manera arbitraria, 
sino que depende de unos principios fundamentales; y finalmente que, gracias a la 
aplicación de éstos a las relaciones físicas entre unidades estratigráficas, se construyen las 
secuencias estratigráficas, paso previo indispensable antes de interpretar el yacimiento. 

Con anterioridad a Harris, se habían apuntado dos principios: “1) si el estrato A 
cubre al estrato B, es que B se depositó antes; 2) cada nivel o estrato data de un tiempo 
posterior al de la manufactura del objeto más reciente que en él se halle.” (según Hume 
1975: 68, recogido en Harris 1991: 51-2) que corresponden en Geología a las “leyes” de 
“superposición” y “estratos identificados según fósiles” donde el orden de deposición es 
el mismo que el de superposición, lo cual no sucede así en arqueología, no pudiendo 
aplicarse estos principios a la arqueología sin haber sido adaptados previamente. Harris 
enunciará entonces cuatro “leyes” básicas para la estratigrafía arqueológica, las tres 
primeras adaptadas de la Geología y la cuarta propiamente arqueológica (muy necesaria 
ya que el principio de superposición no es suficiente a la hora de establecer la secuencia 
estratigráfica). Pasemos ahora a exponerlas brevemente. 
• La “ley” de superposición: si los estratos e interfaces se encuentran en el estado 

original de deposición, las unidades superiores son más recientes y las inferiores más 
antiguas. Como vemos este principio no tiene en cuenta el contenido artefactual de 
los estratos. Se trata, en definitiva, de la constatación del orden de deposición de dos 
estratos cualesquiera, la confirmación de las relaciones físicas entre depósitos 
superpuestos. Su importancia radica en que define las relaciones interfaciales entre 
elementos y depósitos de un yacimiento. 

• La “ley” de horizontalidad original: al igual que la anterior, se refiere únicamente a 
los estratos y su forma de deposición. Los estratos en su estado original, tienden a 
depositarse formando planos horizontales; aquéllos con superficies inclinadas 
yacerán así debido a la forma de la cuenca de deposición preexistente. Deben tenerse 
en cuenta todas aquellas variaciones producidas por la acción antrópica. 

• La “ley” de continuidad original: todo estrato o interface (se refiere a estratos 
horizontales) está delimitado originalmente por una cuenca de deposición o bien su 
grosor irá disminuyendo en los extremos hasta acabar en una cuña. Si cualquier 
extremo presenta una cara vertical, debe buscarse la causa que provocó este corte en 
la unidad estratigráfica. Este principio es la base sobre la que se construyen las 
correlaciones estratigráficas entre partes separadas de depósitos o interfaces 
originales. Según Harris tiene una gran utilidad a la hora de analizar elementos 
interfaciales como las fosas o, en “arqueología vertical”, para el estudio de los 
muros. 
Los tres principios descritos tratan de “aspectos físicos de los estratos en su estado 

acumulado, como es la estratificación” (Harris 1991: 57). Ahora bien, si tenemos en 
cuenta que las secuencias simples y unilineales, características de la geología, son 
excepcionales en arqueología, es necesario acudir a otro principio al que estén sujetas las 
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secuencias de los yacimientos, las cuales son secuencias multilineales resultado de la 
limitada extensión de los estratos arqueológicos y de la presencia de elementos verticales 
e interfaciales. Por todo ello, Harris introducirá el siguiente principio para complementar 
los otros tres y básicamente como apoyo al Matrix Harris. 
• La “ley” de sucesión original: nos dice que un estrato o interface ocupa su lugar 

exacto en la secuencia estratigráfica entre la más antigua de las unidades que la 
cubren (la más baja) y la más reciente de las unidades a las que cubre (la más alta), 
manteniendo contacto físico con ambas y siendo redundante cualquier otra relación 
de superposición (sería recomendable acudir ahora al capítulo dedicado al Matrix 
Harris que ilustra esta “ley”; Harris 1991: 58-64)25. 

Adaptación de estos principios al estudio arquitectónico 
Al igual que ha sido necesario realizar una adaptación de los principios que regían la 
estratigrafía geológica para poder operar en el plano de la arqueología, se hizo necesario 
adaptarlos al plano de la arqueología de la arquitectura26, ya que el objeto a estudiar varía 
sustancialmente en este caso, y por lo tanto resultan insuficientes los principios que 
acabamos de describir a la hora de establecer las secuencias estratigráficas que nos 
interesan (por supuesto siempre que admitamos que la evolución histórica del edificio 
está sujeta a un proceso de formación estratigráfica semejante al de la geología o al de la 
propia arqueología). Son los siguientes (Caballero 1995: 38 y 1996a: 6-8): 
• Principio de superposición, sucesión y continuidad: los elementos de un edificio se 

superponen y adosan unos a otros. Cada uno de ellos es coetáneo en toda su 
extensión, es posterior al que se adosa y anterior al que se le adosa, creando una 
sucesión cronológica del más reciente al más antiguo (en teoría el primero en la 
situación más alta y el segundo en la más baja; como vemos este principio deriva 
directamente del de superposición en geología). 

• Principio de horizontalidad original y continuidad lateral: en relación con el 
anterior, nos dice que los elementos se extienden horizontalmente de modo limitado, 
ocupando todo el hueco que encuentran libre o la superficie útil (cuenca de 
sedimentación). 

• Principio de las relaciones de cruce o de corte: los elementos se cortan unos a otros, 
siendo posteriores los que cortan que los cortados. Este principio explica que muchos 
de los elementos que cortan las partes bajas de los edificios sean posteriores a otros 
situados en partes altas, con lo cual contradice aparentemente el primer principio. 

• Principio de los “fenómenos” de la discontinuidad temporal y la mayor importancia 
de los hiatos en el registro estratigráfico: la seriación de elementos nunca se 
presenta completa en la práctica, de forma que el tiempo representado por estos 
elementos es menor que el que no representan, el cual corresponde a hiatos o 
pérdidas. Lógicamente, teniendo en cuenta este principio, cuanto mayor sea el 
volumen analizado de un edificio menos información se perderá. 

                                                      
25 Si se quiere ampliar cualquier aspecto sobre los principios de la estratigrafía arqueológica acudir a 
Harris 1991: 51-8; o bien a Prieto Vázquez 1987. 
26 Resultaría interesante ver las diferencias existentes entre estratos arqueológicos y elementos 
constructivos y en consecuencia la necesidad de adaptación de estos principios, según Caballero 1992: 
11-2. 
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• Principio de la identidad tipológica: los elementos que presenten el mismo material 
y aparejo constructivo son coetáneos. Materiales y aparejos fechan los elementos. 
Gracias a este principio se establecen las tipologías constructivas; sin embargo 
debemos tener presente que está mediatizado por el siguiente principio. 

• Principio de los fragmentos incluidos: un elemento es posterior a la fecha de los 
materiales que se reutilicen en él. Tanto éste como el anterior principio pueden 
actuar a la vez, pero debemos comprender que el primero depende del concepto de 
coetaneidad, mientras que éste lo hace del de reutilización. 

• Principio de la interdependencia de acciones y actividades: las acciones 
constructivas y sus elementos no se presentan aisladas, se agrupan en actividades y 
grupos de actividades  de finalidad interrelacionada. 

• Principio del actualismo y uniformismo: debe tenerse en cuenta que los procesos 
estratigráficos que se produzcan en la actualidad tendrán el mismo valor que los 
provocados por momentos históricos, ya que producen en las construcciones efectos 
muy semejantes, “en la medida que los materiales y los procesos constructivos y 
destructivos, humanos o naturales, sean uniformes” (Caballero 1996a: 8). 
Teniendo en cuenta estos principios, estableceremos las relaciones estratigráficas 

existentes entre UEM y actividades, para construir la secuencia estratigráfica de la 
edilicia. 

 LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS MURARIAS: EL 
ELEMENTO 
“La UEM puede ser considerada, por un lado, como un conjunto de partículas 
elementales –los materiales de construcción- y, por el otro, como parte de una estructura 
más compleja –el edificio” (Parenti 1995: 24). En anteriores trabajos (Blanco 1997: 23 y 
ss.) entendíamos como unidad estratigráfica cualquier objeto sometido a estratificación, 
ya fuese un simple elemento o un conjunto de ellos hasta llegar al edificio, es decir que 
dentro de las unidades estratigráficas murarias existían varios tipos. Esta tipología de 
UEM es la adoptada por la mayoría de los autores, veamos a continuación, en una serie 
de cuadros-síntesis la diferenciación que realizan algunos de ellos. 

 
 

DEPÓSITOS O ESTRATOS INTERFACES 
Naturales Interfaces de estrato horizontales o verticales 

(resultado de una acción positiva) 
Antrópicos Elementos interfaciales horizontales o verticales 

(resultado de una acción negativa) 
Verticales Interfaces de período (secuencia) 

 Interfaces de destrucción o abstracta 

Figura 4. Unidades Estratigráficas según Harris (1989) 



 25

 

ESTRATOS SUPERFICIES SUPERFICIES EN SI 
Zonas de materia homogénea junto a 
sus zonas de transición 

Planos de cambio de los estratos Horizontales o verticales 

Naturales o antrópicos Superficies de las UE positivas Superficies de las UE negativas 
Horizontales o verticales Mismas relaciones estratigráficas de los 

estratos a los que acompañan 
Relaciones estratigráficas 
propias 

Poseen relaciones estratigráficas 
propias 

 

Figura 5. Unidades Estratigráficas Murarias según Carandini (1991) 

ELEMENTO ESTRATIGRÁFICO ESTRUCTURAS27 SUPERFICIES E HIATOS 
UE simples UE de síntesis UE simples 

Elemento Conjunto de elementos y 
superficies con la misma función 
y pertenecientes al mismo 
momento histórico 

Superficies e interfaces 

Horizontal o vertical Etapa del edificio compuesto por 
estructuras 

Mismas características que las descritas 
anteriormente 

Posee volumen y materialidad  Coinciden con elementos 

Formados por acciones positivas o 
negativas, constructivas o destructivas 

 Producto de acciones positivas: 
superficie de contacto, cara originaria o 
superficie de uso de un elemento 

Documentan un tiempo corto  Hiatos o discontinuidades temporales 
Superficie o interfaz  Corresponden a cortes o destrucciones  

Posee sólo superficie  Producto de acciones negativas 

Formados por las mismas acciones que 
los elementos 

  

Documentan un tiempo largo   

Figura 6. UEM según Caballero (1992) 

Sin embargo, hemos reconsiderado la opción de identificar como UEM cualquier 
objeto sometido a estratificación (Parcero et al. 1999: 32-3), fuera un simple elemento o 
un conjunto de ellos, pareciéndonos más adecuado efectuar una división a dos niveles, 
guiándonos por la jerarquía que se ha establecido en los elementos estratigráficos 
arqueológicos, entre Unidades Estratigráficas y Grupos Estratigráficos Murarios28 

                                                      
27 Debemos tener en cuenta que entendemos estructura y actividad como la misma entidad. 
28 Esta división debe entenderse en el marco de los trabajos que se vienen realizando en el GiArPa, a fin 
de ajustar la reciente introducción de la metodología para la lectura de paramentos, a la aplicada en el 
caso de la Arqueología convencional, además de hacerlo en lo que se refiere a la sistematización del 
registro de la información en este tipo de intervenciones, sin perder con ello el carácter de flexibilidad que 
esta metodología conlleva. 
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(GEM en adelante). Elementos e interfaces conformarían las UEM, mientras que 
actividades y grupos de actividades, los GEM. Este cambio implica algo más que una 
simple variación terminológica, implica una reformulación de los distintos niveles de 
información estratigráfica posibles, una diferenciación entre UE simples y UE complejas, 
además de establecer de esta forma “una conexión de equivalencia entre la estructura de 
la información estratigráfica convencional y la estratigrafía arquitectónica” (Parcero et 
al. 1999: 32) (ver figura 7). 

Otra aclaración que debemos hacer en este punto, se refiere al abandono del término 
estructura que veníamos utilizando en trabajos anteriores (Blanco 1997, 1998a, 1998b), 
por ser un vocablo ampliamente usado en arqueología, a veces con significados muy 
distintos. En el caso de GiArPa se manejan “dos posibles concepciones de esta palabra: 
una estructura como subtipo de depósito, unidad estratigráfica (...) y una estructura 
como concepto de arqueología superficial, como ‘cualquier elemento que se corresponde 
con un producto no mueble de la acción humana’ (Martínez López coord. 1998. 7)” 
(Parcero et al. 1999: 32). Al adoptar la misma palabra para referirnos a dos significados 
distintos, puede inducir a errores o pérdidas de sentido, aunque se solventarías empleando 
estructura estratigráfica para las primeras y estructura para las segundas. Pero 
complicaríamos aún más la situación, sobre todo en cuestiones de registro de 
información, incorporando un nuevo significado, el que habitualmente de emplea en 
arqueología de la arquitectura. Por ello hemos buscado una posible alternativa 
reemplazando estructura por actividad29 

Dicho esto, analicemos ahora por separado qué entendemos por UEM y GEM. 

Elementos: 
Elementos e interfaces constituyen la unidad menor con individualidad y homogeneidad 
estratigráfica. Como veremos más adelante, la diferenciación entre elementos e interfaces 
se efectuará en base a criterior de tipo estartigráfico, éstos son homogeneidad, 
individualidad y cotemporaneidad o anteposterioridad, o lo que es lo mismo, 
atendiendoa su dimensión constructiva, espacial y cronológica. Otra diferenciación básica 
entre ambos es la carencia de materialidad de las interfaces frente a los elementos. Dicha 
carencia no les resta importancia, sino todo lo contrario, como veremos a continuación. A 
su vez, los elementos documentan un tiempo corto, mientras las interfaces o superficies 
un tiempo largo. 

Finalmente, el elemento estratigráfico es la UE equivalente al estrato geológico o a 
los depósitos arqueológicos. Éstos han sido creados por acciones positivas o negativas, 
constructivas o destructivas, poseen materialidad y están delimitados por interfaces, esto 
es, la del elementos al que cubre y la suya propia, las cuales según Carandini (1997: 73) 
establecerán su tiempo de “formación” y de “vida”; documentan por tanto un tiempo 
corto, el momento en que se construyeron. Finalmente, pueden ser verticales (muros) u 
horizontales (pavimentos, techos). 

                                                      
29 Tomado de Carandini 1997. 139; también lo recoge Caballero 1996a: 62 y 1998: 187. 
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Las interfaces: superficies en sí e hiatos o discontinuidades 
temporales 
Al igual que los elementos están formadas por acciones positivas o constructivas o bien 
negativas o destructivas. Como vimos anteriormente no poseen volumen ni materialidad, 
sin embargo, juegan un papel estratigráfico decisivo, por un lado formal, al establecer los 
límites entre elementos ( en el caso de las superficies en sí) y por otro cronológico (en 
ambos casos). Dentro de las interfaces podemos establecer una diferenciación entre lo que 
conocemos como superficies en sí e hiatos o discontinuidades temporales 
• Superficies en sí: 
Las superficies están íntimamente relacionadas con los elementos, ya que definen los 
límites entre los mismos. Son portadoras de unos valores temporales (muy superiores a 
los de los elementos, como veremos a continuación) y geométricos. Si los elementos 
documentan un tiempo corto, las interfaces documentan un tiempo largo, el de período 
de uso de un elemento, o, lo que es lo mismo, “el tiempo de la vida de un estrato” 
según Carandini 1997: 73. Como vemos, gracias a la diferenciación de las interfaces 
podremos delimitar geométrica y temporalmente las distintas UE. Finalmente podemos 
establecer otra diferenciación entre superficies en sí: 
• Superficie de contacto, cara originaria o superficie de uso de un elemento: se trata 

de interfaces producto de acciones constructivas o positivas. 
• Cortes: responden a acciones destructivas o negativas. 

• Hiatos o discontinuidades temporales: 
A diferencia de las anteriores no están en contacto con el elemento estratigráfico. Los 
hiatos son portadores de valores exclusivamente temporales, ya que corresponden a 
destrucciones o cortes que provocan la pérdida incluso de secuencias completas de 
elementos. Constituyen saltos en el tiempo a través de los cuales se nos escapa 
información, aparecen representados en los diagramas por las líneas verticales. Es este 
el motivo por el que muchas veces nos olvidemos de ellos, pero debemos tener en 
cuenta que son sumamente importantes a la hora de elaborar la secuencia estratrigráfica 
de la edilicia. 

Por último, decir que, a partir de elementos e interfaces se registra la totalidad de la 
información. 

Ver la figura que sigue: Figura 7. Unidades Estratigráficas, Grupos Estratigráficos y 
Fases; Unidades Estratigráficas Murarias  y Grupos Estratigráficos Murarios según 
LAFC (1999) 30 

                                                      
30 Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (GiArPa), Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Las características de las UE y GE, así como de las UEM y GEM, se recogen en Parcero et al. 1999. 
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                                         UE Y GE  U.E.M. Y GEM  

 Depósitos: 
acción positiva 
poseen volumen 
natural o antrópico 

 Elemento: 
acción positiva 
materialidad y volumen 
delimitado por superficies o interfaces 

 Depósito genérico 
Depósitos construidos = 

estructura (dotados de forma 
específica) 

  

 Cortes: 
carecen de volumen 

 Interfaces o Superficies en sí: 
mismas acciones que los elementos 
documentan tiempo largo 

Unidades Estratigráficas Elementos interfaciales: 
registran acciones indirectas 
misma superficie que los 

depósitos 

Unidades Estratigráficas 
Murarias 

Superficies: 
sin volumen 
acciones positivas 

 Interfaces: 
acción negativa 
registran acciones directas 

 Cortes: 
sin volumen 
acciones negativas 

   Hiatos o Discontinuidades 
temporales: 

acciones negativas 
cortes o destrucciones 
portan valores temporales 

 
 

Grupos Estratigráficos 

 
 

Conjunto de UE que presentan 
relaciones estratigráficas 

 
 

Grupos Estratigráficos 
Murarios 

Actividades: 
conjunto de UE que presentan 

relaciones estrigráficas 
valor estratigráfico, no constructivo 

   Grupos de Actividades: 
Conjunto de A que presentan 
relaciones estratigráficas 

 
 
 
 

 
Fases31 

 
 
 
 
Posee carácter estratigráfico e 
interpretativo 
 

 
 
 
 
 

Grupos de actividades 

GEM simple (se corresponde con 
edificio, aunque no es lo mismo): 
caso de construcciones simples 
la A equivale a una etapa o fase 

histórica 
el edificio está constituido por un solo 

GEM 

 Cada episodio de construcción, 
uso y abandono de un yacimiento 
Conjunto de UE, GE y relaciones 

estratigráficas existentes entre 
ellos 

 GEM complejo Actividades/Edificios: 
construcciones complejas 
GE equivale a fase histórica 
Poseen una función estructural 

respecto a los edificios que se 
fueron integrando para construir 
nuevas unidades 

El GE comprende un contexto 
complejo, unidad constructiva, 
espacial y funcional; el complejo 
arquitectónico llegado a nosotros 

 
Yacimiento 

Conjunto de relaciones 
estratigráficas que conforman la 
unidad final llegada a nosotros 

 
Edificio 

Conjunto de relaciones estratigráficas 
que conforman la unidad final llegada 

a nosotros 

                                                      
31 Coincide con el concepto extendido de nivel 



 29

LOS GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS MURARIOS: 
ACTIVIDADES Y GRUPOS DE ACTIVIDADES 
Aunque las UEM son el elemento básico en el registro de información, no debemos hacer 
una exaltación de la unidad estratigráfica en detrimento de una visión de conjunto que nos 
permita hacernos una idea de la evolución histórica del edificio, o lo que es lo mismo, de 
la secuencia estratigráfica de la construcción histórica32. Es el momento de entrar en una 
etapa interpretativa, en donde ya no sólo es necesario identificar y aislar elementos e 
interfaces, sino establecer las relaciones estratigráficas existentes entre ellos, formando 
grupos de unidades que nos permitan obtener una visión de conjunto, éstos serían las 
Actividades y Grupos de Actividades33. Caballero (1996b: 5) las define como el conjunto 
de acciones necesarias para efectuar unidades complejas, construidas estratigráficamente 
y con un valor formal, mientras que para Carandini suponen los “elementos 
estratigráficos resultantes de una acción constructiva o generativa común, o bien 
agrupaciones de los mismos” (Parcero et al. 1999: 16). A modo de ejemplo decir que en 
el caso de la apertura de una ventana y su posterior cierre, la ventana está compuesta por 
una serie de UE, que a su vez conforman una Actividad, la acción de abrir una ventana y 
a su vez, las dos acciones, la de abrir el hueco y su posterior cierre, constituyen un Grupo 
de Actividades. Veamos ahora qué entendemos por Actividad y Grupo de Actividades. 
• Actividades: son el equivalente de los Grupos Estratigráficos en arqueología 

convencional. Si elementos e interfaces se caracterizaban por su individualidad, la 
actividad lo hace por el valor que encierra de complejidad. Se trata de un conjunto de 
elementos y sus interfaces que poseen o han poseído una misma función y 
pertenecen a un mismo período cronológico. Por otro lado, debemos tener presente 
que la actividad no constituye una parte constructiva del edificio, sino una etapa de 
la serie estratigráfica que es el edificio, por lo tanto debe individualizarse por su 
valor estratigráfico y no por el constructivo34. Los elementos y superficies que la 
forman deben poseer una serie de características comunes: similitud de materiales y 
aparejos, pertenecer a una misma fase cronológica y poseer una unidad constructiva 
y funcional. Dentro de las actividades podemos distinguir etapas de uso, pero al no 
incidir en su identidad, no constituyen una actividad independiente, formando tan 
sólo secuencias secundarias (Caballero 1996a: 62). 

• Grupos de actividades: constituyen el equivalente de las Fases en arqueología 
convencional (véase figura 7). Del mismo modo que las actividades (A en adelante) 
estaban compuestas por varias UEM, los Grupos de actividades (GA en adelante) se 
componen por varias A. Los GA se pueden concebir de dos maneras, en el caso de 
construcciones simples lo entendemos del mismo modo que el edificio en sí (en 
anteriores trabajos, Blanco 1997: 26, lo denominábamos como edificio), siendo la 

                                                      
32 “Definimos Grupo Estratigráfico (GE) como el conjunto de Unidades Estratigráficas que muestran 
una relación física  y lógica entre ellas tal que no es satisfactorio registrarlas sólo de forma individual y 
autónoma sino que se hace necesario referirse al conjunto que forman para comprender adecuadamente 
cada una de ellas” Parcero et al. 1999. 15. 
33 Las primeras se corresponderían con las estructuras o Unidades de síntesis (ver figura 6), de las que ya 
hemos hablado con anterioridad, y las segundas con el concepto de edificio empleado en trabajos 
anteriores (Blanco 1997: 26). Nos remitimos al apartado de Actividades, estructuras y cuerpos de fábrica 
en Caballero 1996a. 
34 A fin de no inducir a errores denominamos una como estructura constructiva y la otra como actividad, 
como veíamos en el apartado 1 del capítulo 1. 
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unidad final llegada a nosotros, recogiendo todas las unidades y grupos 
estratigráficos definidos hasta ahora. Sin embargo en el caso de construcciones 
complejas, pueden existir varios GA formados por A que responden a una misma 
función estructural. Es decir, “en edificios sencillos la estructura [A para nosotros] 
equivale a una etapa o fase histórica, y por lo tanto puede convenir no utilizar este 
concepto para no complicar el proceso de análisis. En otros edificios, donde 
intervienen complejos procesos de sincronía y diacronía, varios edificios previos 
pudieron integrar consecutivamente uno o varios edificios posteriores, lo que define 
a los primeros como estructuras/edificios [GA para nosotros], edificios cuya función 
es estructural respecto al edificio o edificios en que se fueron integrando para 
construir nuevas unidades (un ejemplo de este último tipo lo constituye el caso de 
Santa Eulalia de Mérida en Caballero 1992 y Caballero y Feijoo 1995: 51-62)” 
(Caballero 1996ª: 62). Para Carandini (1997: 139) una vez determinadas las 
actividades deben aglutinarse en grupos de actividades y acontecimientos/períodos: 
“los grupos de actividades designan grupos de habitaciones que forman un barrio o 
grupos de tumbas correspondientes a una unidad familiar-social. Los 
acontecimientos/períodos se refieren a soluciones de continuidad relativas a un 
edificio, una manzana, una necrópolis, y articulan de forma significativa un 
segmento de la historia distinto”. Finalmente decir que, un conjunto de GA, como 
génesis constructiva, se corresponde con un contexto complejo, una unidad 
constructiva, espacial, temporal y funcional, la Actividad (tomado de Caballero 
1996b: 5). 

 LAS RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
Pasamos ahora a uno de los puntos más importantes de la lectura estratigráfica, a nuestro 
entender: las relaciones estratigráficas entre las diferentes unidades que conforman la 
construcción histórica. Para poder establecer cuáles son estas relaciones debemos tener en 
cuenta los principios de los que hemos hablado anteriormente. El llegar a identificar 
correctamente estas relaciones es de suma importancia para la lectura ya que sobre ellas 
se construye la secuencia estratigráfica, “La sequenza stratigrafica è costruita in modo 
obbiettivo sui rapporti fisici che intercorro tra una USM e l’altra” (Brogiolo 1988a: 21). 

En primer lugar, el sistema Matrix Harris sólo reconoce tres tipos de relaciones 
estratigráficas: por un lado las relaciones indirectas, en donde los estratos no se 
encuentran en contacto; luego estarían las relaciones físicas o directas, en donde los 
estratos se superponen; y finalmente las correlaciones, en donde los estratos han sido 
cortados por un elemento interfacial, pero sabemos que están interrelacionados (figura 8). 

Por su parte, Carandini establece por un lado las relaciones captadas en su aspecto 
físico: 
• Relaciones de contemporaneidad: “igual a” y “se une a”. 
• Relaciones de sucesión en el tiempo: “cubre/cubierto por”, “se apoya en /se le 

apoya”, “corta/cortado por” y “rellena/rellenado por”. 
• Relación inexistente: (“relación indirecta” de Harris) a causa de la ausencia de 

continuidad física, la relación en el tiempo entre dos acciones puede ser solamente 
intuida. 
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Figura 8. Relaciones estratigráficas posibles según Harris 1991: 60 

Este autor cree que las relaciones físicas “pueden ser reconducidas simplificándolos 
y abstrayéndolas en relaciones relativas en el tiempo dentro de una secuencia 
estratigráfica” (Carandini 1997: 66). Por otro lado, tendríamos las correlaciones 
interpretativas, las cuales no son relaciones estratigráficas exactamente, pero se pueden 
considerar como tales en un sentido amplio. Quizás la importancia de las relaciones para 
Carandini radique en que, según él, una unidad estratigráfica se convierte en interpretable 
sólo cuando se inserta en el sistema de relaciones que la une a las otras. 

 

Relación "igual a" (una fosa ha separado en las 
unidades 3 y 4 un estrato originalmente unitario)

Relación "se une a" (dos muros que forman un ángulo han 
sido construidos juntos sin que uno se apoye en el otro

Relación "cubre/cubierto por" (el estrato 1 cubre parcialmente al 
2, por lo que tiene que haberse formado con posterioridad al 2) Relación "se apoya en/se le apoya" (el muro se ha 

apoyado al 2 inmediatamente después de su 
construcción o en un momento de su vida, por lo que 

es en cualquier caso más tardío)

Relación "corta/cortado por" (la fosa 2 ha cortado los 
estratos 3 = 4, que, por lo tanto, son anteriores) Relación "rellena/rellenado por" (el estrato 1 ha 

rellenado la fosa 2, que , por lo tanto, es anterior)  
Figura 9. Relaciones estratigráficas según Carandini 1997: 67-8 

Centrándonos ahora en la arqueología de la arquitectura, veamos lo que nos dice 
Brogiolo con respecto a este punto. En su libro Archeologia dell’edilizia storica,  
encontramos una magnífica síntesis sobre las relaciones estratigráficas (Brogiolo 1988a: 
21-7). Nos limitaremos a recogerlas (fig. 10): 
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• Relaciones físicas: 
• una UEM (USM para Brogiolo y Parenti) se une a otra 
• una UEM se apoya en otra 
• una UEM corta a otra 
• una UEM rellena a otra 

• Relaciones estratigráficas indirectas de contemporaneidad (entre unidades que aún 
siendo la misma no presentan unión). Existen tres tipos, mediante los cuales 
identificar la igualdad entre dos elementos separados: 
• por identidad 
• por tipología 
• por funcionalidad 

 
Figura 10. Relaciones estratigráficas según Brogiolo 1988a: 23 

Para finalizar, Caballero añade una serie de matices a la proposición de Brogiolo que 
nos pueden ayudar a identificar mejor las relaciones (en la figura 11 Caballero recoge las 
relaciones apuntadas por Carandini y más tarde por Brogiolo): por un lado a las acciones 
constructivas que acabamos de describir (se une, se apoya,...), hay que agregarles el 
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concepto de temporalidad, según Caballero, las relaciones temporales posibles son sólo 
dos, de coetaneidad y anteroposterioridad, y por otro, las relaciones pueden ser seguras o 
dudosas, directas o indirectas, siendo conveniente reflejarlo en el diagrama, en la forma 
en que se indica en la figura 11. Caballero denomina acciones a lo que Brogiolo llama 
relaciones físicas (Caballero 1996a: 14). 

Como hemos visto, partiendo de la rigidez de las relaciones admitidas por la Matrix 
Harris, éstas se han ido multiplicando a medida que introducimos nuevas dimensiones, 
como por ejemplo la temporal, dejando de ser únicamente unas relaciones físicas, y sobre 
todo al adaptar la metodología al objeto específico de estudio. 

 

Figura 11. Cuadro de relaciones estratigráficas según Caballero 1995: 43 

EL PROCESO DE TRABAJO 
Una vez apuntadas las bases sobre las que se asienta esta metodología, y sobre todo los 
instrumentos necesarios, pasemos ahora a analizar su aplicación en la práctica. 
Recomendamos para ello ver algunos ejemplos muy ilustrativos de lecturas de 
paramentos llevados a cabo por equipos españoles, como son los dirigidos por Agustín 
Azkarate en la iglesia de San Román de Tobillas o en la ermita de San Pedro de 
Quilchano (Azkarate 1996; Azkarate et al. 1995), o los dirigidos por Caballero Zoreda en 
Santa Eulalia de Mérida, el Faro de Hércules o San Pedro el Viejo de Arlanza (Caballero 
1992, Caballero y Feijoo 1995; Caballero et al. 1995), entre otros. Básicamente los pasos 
que tenemos que efectuar son: recogida, tratamiento, conservación y transmisión de los 
datos. Será un proceso en el que primero desgranaremos las partes de la construcción 
hasta llegar a las  más pequeña, para comprender individualmente sus componentes, 
mientras que luego llevaremos a cabo la operación contraria volviendo a reunir esas 
partes en los procesos de síntesis finales y comprender el edificio como totalidad, pero 
habiendo conocido todos los momentos históricos por los que transcurrió la vida del 
mismo. 

Documentación gráfica, planimetría y fotografía. La observación visual 

Antes de comenzar el análisis llevaremos a cabo una pormenorizada recogida de 
documentación gráfica. Esta fase previa equivale en el análisis del edificio a la 
excavación en un yacimiento. A través de la documentación recuperamos de forma 
comprensible el volumen del edificio, así como parte de la información que nos ofrece, 
por ello su calidad es básica para su posterior comprensión analítica. No cabe la menor 
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duda de que, si elaborar una documentación gráfica del edificio a estudiar es necesaria 
antes de la intervención analítica, resulta imprescindible antes de una intervención 
restauradora, ya que en ella se perderá información histórica incluso antes de su propia 
comprensión, por ello debemos, de alguna forma, dejar constancia de al menos una 
pequeña parte de ese valor histórico. 

Como ya hemos indicado anteriormente, no existe un sistema más válido que otro a 
la hora de registrar este tipo de documentación, simplemente se deben adecuar a la 
finalidad que pretendamos, procurando registrar todos los datos observables. 
Probablemente cuanto mayor sea el número de sistemas que empleemos, menos 
información se perderá. 

Otro paso importante es el análisis diferencial de unidades y la lectura de sus 
relaciones. Esto no se puede llevar a cabo si no es a través de la observación visual, 
directa sobre la construcción histórica o bien mediante el apoyo de la documentación 
gráfica, para lo cual son muy importantes las fotografías o el vídeo. Cualquier otro tipo de 
documentación que llevemos a cabo del edificio no nos exime de esta labor. 

En definitiva, la fase de documentar debemos entenderla en el sentido de “leer el 
documento” que tenemos ante nosotros. 

Veamos algunos ejemplos sobre los sistemas de documentación más habituales en la 
lectura de paramentos: 

 
 
 
 

 
Figura 12. Ejemplo de croquis de zonas (sectores para nosotros); Santa Eulalia de Mérida, 

tomado de Caballero y Feijoo 1995: 53 

 
 
 
 



 35

 
Figura 13. Alzado fotogramétrico de San Pedro el Viejo de Arlanza. Tomado de Caballero 

et al. 1994: 147 

 
Figura 14. Perspectiva axiométrica de San Pedro el Viejo de Arlanza, en Caballero et al. 1994: 

150 
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Figura 15. Planta de fases constructivas de san Pedro del Quilchano con los esquemas 

volumétricos debajo en Azkarate et al. 1995: 69 

Organización del análisis 

Una vez obtenida la documentación gráfica y antes de comenzar el análisis, procederemos 
a dividir el objeto de estudio en sectores de trabajo, auxiliares y arbitrarias, entre los 
analistas del equipo, para así hacerlo más abarcable. Puede tener mucha utilidad en casos 
de edificios complejos, pero siempre debemos tener presente que ésta es una división 
únicamente instrumental (ver fig. 12, croquis de sectores). Según Caballero es 
conveniente que la división abarque ambientes con tres dimensiones “arriba y abajo, a 
uno y otro lado y por fuera y dentro del edificio” (Caballero 1996a: 13). Si fuese posible 
podríamos intentar adecuar los sectores a las características de la construcción; en el caso 
de un edificio de planta simple y reducidas dimensiones una forma muy sencilla de 
establecer los sectores es dividir el edificio por alzados, cada grupo trabajaría en uno de 
ellos analizando interiores y exteriores. Como ya hemos dicho en el apartado de los 
instrumentos, cada sector se debe referenciar documental y analíticamente, incluyendo 
esta información en las síntesis finales35. 

                                                      
35 Veamos un caso práctico de lo que venimos comentando, en Caballero Zoreda et al. 1994: 142 
“Pasamos a describir sumariamente las principales características y etapas de trabajo. La descripción y 
análisis se desarrolló a partir de los croquis a mano alzada de cada una de las unidades constructivas. 
Se trabajó por zonas colindantes y, por una razón práctica de arden y búsqueda, se dispuso el material 
de trabajo según los alzados y secciones planimétricas. La descripción y análisis propiamente 
arqueológico se realizaron a partir de fichas diseñadas para el monumento. El mayor inconveniente 
procedió de dividir el trabajo en varias etapas con largas interrupciones entre sí, dejando para el final la 
realización de los diagramas. Ello dio lugar a dos problemas, uno de carácter más práctico, olvidar las 
relaciones existentes entre los elementos; otro de carácter más teórico, cambios de orientación en la 
metodología derivados en gran parte de lo aprendido en otros trabajos”. Esta cita confirma varias de las 
cosas que veníamos apuntando: la documentación gráfica puede ser de cualquier tipo mientras se adecue a 
las características del edificio; la división en sectores de trabajo es arbitraria; las fichas analíticas también 
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Hemos decidido emplear en las fichas el nombre de sector en vez del de zona, para 
evitar confusiones con posibles partes constructivas del edificio. 

Diferenciación de los elementos e interfaces. Numeración de los mismos 
Con la diferenciación de elementos e interfaces, entramos en la fase propiamente analítica 
de la metodología. Antes de establecer las relaciones que nos permitan construir la 
secuencia estratigráfica, lógicamente procederemos a diferenciar cada una de las unidades 
estratigráficas que compongan la construcción histórica. En primer lugar elementos y 
superficies, para luego agruparlos en actividades hasta llegar a la unidad final que es el 
edificio. Es decir, debemos ir de lo particular a lo general. 

Los criterios de diferenciación serán estratigráficos, observando las acciones que las 
crearon (dimensión constructiva), las relaciones con otras unidades (dimensión espacial) 
y la secuencia temporal (dimensión cronológica). Para ello tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 
• Homogeneidad: definiremos los contornos del contexto por los materiales que lo 

compongan, la técnica constructiva, la forma tipológica de cada elemento, los 
momentos constructivos, etc. También tendremos en cuenta que los elementos 
pueden contener subelementos menores que no se diferencian lo suficiente del 
principal, por lo tanto carecen de individualidad, como es el caso de las etapas de 
obra con respecto a las actividades. 

• Individualidad: este criterio diferencia a la vez elementos y superficies. Básicamente 
se refiere a las acciones que los crearon (se une, se apoya, se adosa, cubre, corta, 
rellena) y que delimitó las superficies de estratificación. 

• Contemporaneidad o anteroposterioridad: se refiere a las relaciones directas o 
indirectas que una unidad mantiene con las demás, es decir, si mantiene contacto con 
los demás elementos o no, por lo que podemos establecer su situación en el tiempo 
con respecto a los demás. 
En definitiva, como nos dice Parenti, diferenciar unidades estratigráficas supone  

individualizar los contornos de todas las acciones constructivas homogéneas y las 
relaciones del tipo antes de, después de, contemporáneo a entre cada acción. 

A medida que se van diferenciando las unidades estratigráficas, sean elementos o 
interfaces, se les da un número, cuya función es semejante a la de un código con el cual 
podemos recuperar la información existente sobre la unidad estratigráfica, así como los 
instrumentos que le corresponden (fichas). La forma más sistemática y ordenada de dar 
número a cada elemento es ir elaborando un listado, en sucio, en el que se anote el 
número y nombre de la unidad, para evitar repetir el mismo número, así como para 
recuperar números que hayamos dado de baja. Por otro lado, mientras en los yacimientos 
arqueológicos la numeración sigue un orden inverso al de deposición de los estratos, 
debido al principio harrisiano de “la sucesión estratigráfica”, no sucede lo mismo en la 
lectura de estructuras constructivas, debido a que operan otros principios como ya hemos 
visto, siendo imposible conocer el orden de deposición de los elementos previamente al 
análisis arqueológico. Por ello la numeración es aleatoria, siguiendo el orden que nosotros 
consideremos más lógico de acuerdo con las características de la construcción analizada. 

Como habíamos indicado en el apartado de los instrumentos, intentaremos ocuparnos 
ahora de la problemática de la numeración. Aunque debemos intentar no multiplicar en 

                                                                                                                                                            
deben adaptarse a cada caso concreto; los diagramas deben llevarse a cabo a medida que la lectura 
avanza; y, finalmente, el método es flexible y admite cambios generados por la propia experiencia. 
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exceso los sistemas de numeración para evitar confusiones, sí es necesario emplear 
numeraciones distintas para distinguir los diferentes tipos de unidades. Teniendo en 
cuenta lo que nos dice Carandini (1997: 79-82) a la hora de numerar las unidades 
debemos evitar: 
• prever series separadas de números o letras para diversos tipos de unidades 
• incluir en la serie numérica de UE, números o letras correspondientes a conjuntos de 

unidades o actividades 
• usar letras de cualquier tipo o números romanos, es demasiado complicado; 
• combinar números con letras 
• reutilizar un número atribuido a una unidad cancelada 
• atribuir un mismo número a partes separadas de una misma unidad originaria 
• hacer coincidir premeditadamente una serie numérica con la sucesión estratigráfica. 

Los números se atribuyen sin orden preestablecido, a medida que se identifican las 
unidades 

• renumerar 
• numerar una UE negativa con el número de la unidad más moderna cortada por 

aquélla, asociado al de unidad más antigua que la rellena 
Nosotros coincidimos con el sistema de numeración que propone Caballero (1995: 

42): números romanos y letras para las unidades cronológicas (aunque en este caso nos 
decantamos por los números romanos); centenas para las actividades; millares para los 
elementos y decenas y unidades para numerar sectores y otros instrumentos secundarios. 
Caballero, a pesar de decir que cada número debe corresponder a una única unidad, 
admite la posibilidad de que un elemento pueda recuperarse por varios números y que un 
número corresponda a varios elementos; el primer caso correspondería a cuando un 
elemento ha sido dividido, debido a modificaciones en una posible revisión del análisis, o 
porque dudemos que algunas partes pertenezcan al mismo elemento (en este caso es 
preferible numerar unidades en exceso que equivocarnos al admitir que constituyen la 
misma unidad, si comprobamos que pertenecían al mismo elemento, sería más fácil 
eliminar el número que darle uno nuevo), el segundo caso se daría cuando los elementos 
o subelementos se repiten de modo sistemático con exactas características y el análisis 
inmediato asegura que pertenecen a una misma acción. 

Sistemas de registro: las fichas analíticas 
Como hemos dicho anteriormente, las fichas pueden variar mucho de un autor a otro y en 
ocasiones de un análisis a otro. En el primer caso, la mayor parte de los sistemas de 
registro presentan un exceso de particularismo, que queda de manifiesto sobre todo en la 
profusión de fichas de registro, como es el caso del sistema de Carandini, quien propone 
el empleo de 10 fichas simultáneamente, de las cuales 5 son para distintos tipos de UE 
(Carandini 1997: 89 y ss.). La mayor parte de las fichas son estructuralmente iguales, es 
decir, recogen los mismos campos que veíamos en el apartado de los instrumentos, y tan 
sólo presentan algunos matices puntuales de diferencia. En el GIArPa se ha tratado de 
buscar un término intermedio entre el particularismo de Carandini y la sencillez de 
Harris, reduciéndolo a dos fichas de registro para la información estratigráfica en el caso 
de analizar elementos arquitectónicos, una para UE y otra para GE. 

“El primer aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar un modelo de 
documentación es la diversidad del registro arqueológico con el que vamos a tratar. Pero 
esta diversidad debe fundamentarse en un criterio esencial: fijar las diferencias básicas 
entre entidades del registro arqueológico y no los matices y casos peculiares dentro de 
cada una de esas categorías” Parcero et al. 1999: 9. 
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En lo que respecta al segundo caso, consideramos que sería preferible elaborar un 
único modelo de fichas, que recojan todos los aspectos diferenciables en UEM y GEM, a 
fin de mantener un sistema de registro que se adecue a la totalidad de las actuaciones 
llevadas a cabo por el GIArPa, lo cual agilizará todo el proceso de trabajo, desde la 
elaboración del trabajo de campo hasta la informatización, así como la posterior 
publicación del análisis. 

A continuación veremos algunos sistemas de registro desarrollados por distintos 
autores (véase el apéndice de fichas). 
• Harris propone una ficha de registro de gran sencillez. Muchos de sus campos, 

aunque más detalladamente, se recogerán en las elaboradas a partir de la suya. Estos 
campos son: 

• Encabezado: con el nombre del yacimiento, la situación de la UE en el área de 
excavación y la identificación de la UE 

• Descripción de la UE 
• Relaciones estratigráficas 
• Secuencia estratigráfica 
• Interpretaciones 
• Periodización 
• Datos de registro 

• Carandini propone varios modelos de ficha que comprenden la recogida de 
unidades estratigráficas y sus materiales, simplemente nos limitamos a nombrarlas, 
ya que él mismo comenta todos sus campos (Carandini 1997: 89-101): Ficha de 
sondeo arqueológico (SAE), Ficha de unidad estratigráfica (UE), Ficha unidad 
estratigráfica mural (UEM) –nos parece una ficha demasiado compleja, quizás 
podría llegar a complicar la información, llevando a equívocos-, Ficha de unidad 
estratigráfica de revestimiento (UER), Ficha de unidad estratigráfica lígnea (UEL), 
Ficha de unidad estratigráfica de deposición funeraria (UED), Tablas de 
materiales, Ficha de material arqueológico y Ficha de las muestras 
paleoambientales. 

• Por su parte Brogiolo propone dos tipos de fichas para el registro estratigráfico 
murario: la ficha de UEM y la ficha de registro rápido o, lo que es lo mismo, “La 
scheda di USM” y “La scheda di archiviazione veloce” o S.A.V. (Brogiolo 1988a: 
40-2). 

• La ficha de UEM consta de cuatro partes: 
• en la primera se indican los datos generales, la ubicación, la unidad de 

referencia y la documentación gráfica 
• en la segunda se describe una muestra del paramento con las medidas y las 

características de los componentes, juntas y aglomerante, espesor de cinco 
hiladas, descripción y observaciones y representación gráfica a escala 1:10 de 
una parte de la técnica constructiva.  

• en la tercera se referirán las relaciones físicas y estratigráficas. 
• la cuarta es interpretativa, con un campo de interpretación,  y otro para datación 

relativa. 
• La ficha de registro rápido podría equipararse con el listado de análisis rápido que 

propone Caballero Zoreda al que nos referimos más adelante. Está en relación con 
la gradualidad de la documentación propuesta por Brogiolo. Según este autor la 
S.A.V. debe emplearse en edificios de escaso interés histórico o bien por carencia 
de recursos y comprende: 
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• indicación de la unidad de referencia y de la UEM, las relaciones estratigráficas 
analógicas y cronológicas 

• un pequeño campo para breve descripción 
• Parenti establece tres niveles de profundización en el estudio estratigráfico de la 

edificación, de los cuales el tercero es el que a nosotros nos interesa, el que se refiere 
al “registro analítico de todas las UEM que se puedan distinguir” (Parenti 1995: 
21). Según este autor, las fichas deben recoger los siguientes campos: caracterización 
de sus componenetes constructivos singulares, de los que se tendrán presentes las 
huellas de su ejecución y el acabado de sus superficies; tipo de aglomerante; espesor 
de las juntas –en caso de tratarse de ladrillo, se incluirán las medidas al milímetro de 
un número estadísticamente significativo-. A mayores, nos dice que, el registro 
gráfico debe ser lo más completo posible, compatible con las exigencias del 
proyecto. Considera útil y representativo de la totalidad de la edilicia, incluir el 
dibujo de una parte de la técnica constructiva. Para el caso de Italia el Instituto 
Central del Catálogo y Documentación se ha encargado de elaborar las fichas de 
registro de información, nosotros recogemos dos modelos propuestos por Parenti en 
el apéndice de fichas. 

• El equipo de Caballero propone un modelo de ficha que consta de los siguientes 
campos: 

• Ficha de UEM: 
• Encabezado con el nombre de la construcción analizada, el número de ficha, la 

zona, estructura y el tipo de UEM 
• Caracterización de la UE con el nombre y su descripción 
• Secuencia estratigráfica con las relaciones estratigráficas y el diagrama 
• Hallazgos 
• Datación 
• Interpretación 
• Fotogrametría 
• Un último campo para referencias y datos de cubrición de la ficha 

• Por otro lado, Caballero propone también un modelo de ficha de estructura que 
consta de los siguientes campos: 
• Encabezado con el nombre, situación, número de estructura y de zona 
• Descripción 
• Elementos que la forman 
• Secuencia estratigráfica con las relaciones y el diagrama 
• Interpretación 
• Datación 

Teniendo en cuenta la proposición de Brogiolo con respecto a la graduación de la 
documentación en relación a la rapidez del proceso, la escala de planimetría empleada y 
las “unidades de referencia documentadas” (Caballero 1996a: 69 y ss), Caballero nos dice 
que la calidad de las conclusiones puede ser independiente del grado de documentación, 
pero no del grado de profundidad con que se realice el análisis. Aún así considera que se 
puede efectuar un análisis rápido, que sólo afectaría al modo de realizar dicho análisis y 
que quedaría recogido en una ficha /listado de análisis rápido, que se corresponde con la 
“scheda di archivazione veloze” de Brogiolo, en vez de una ficha por cada elemento 
diferenciado, en la que se recogerían las relaciones estratigráficas de los elementos, su 
datación y nombre (ver apéndice de fichas). Estas fichas quedarían reservadas para 
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unidades constructivas sencillas (ver Brogiolo 1988a: 17-20, 33-4, 40-2; Caballero 1995: 
41 y 1996a: 69-70). 

Finalmente, añade a su sistema de registro gráfico, la elaboración de un listado de 
elementos, con su número, nombre, situación, relaciones estratigráficas y estructura, a fin 
de solventar la dificultad de relacionar todo el volumen de fichas a la hora de llevar a 
cabo la publicación del trabajo. 
• Por último nos referimos a las fichas de registro elaboradas en el GIArPa, para ello 

hemos realizado una síntesis entre las que se emplean para registro de UE en 
arqueología convencional36 y la desarrollada por el equipo de Caballero para Santa 
María de Melque, que recogíamos en el párrafo anterior. En concreto de trata de las 
fichas de registro de UEM y de GEM cuyos campos referimos a continuación: 

• Ficha de Unidad Estratigráfica Muraria: 
Encabezado se trata de una sección que contiene información contextual y que 
está compuesta por los siguientes campos: 

1. Código de la intervención, formado por las letras IT (inTERVENCIÓN) + 3 
letras de identificación elegidas a partir del nombre de la construcción (por 
ejemplo, SFS para San Fiz de Solovio) + 2 dígitos que indican el número de 
intervención de que se trate, es decir, ITSFS01. 
2. Tipo de UE de que se trate, elemento constructivo o interfaz 
3. Nombre del yacimiento 
4. Localización espacial a título informativo con el número de sector 
5. Número de la UE 

Descripción este campo se rellena de forma distinta según el tipo de UE de que se 
trate, sea un elemento o una interfaz. Las fichas de campo contienen, en el 
reverso, una serie de puntos a modo de guión para la completa descripción de 
cada una. 
Relaciones estratigráficas. En este campo se incluye un grupo de recuadros de 
Matrix estratigráfica para ir avanzando en el momento de elaborar la secuencia 
estratigráfica, así como un cuadro para referir las relaciones estratigráficas que 
mantiene con otras UE. Se introducen también cinco conceptos: 
1. UE equiparables: se trata de UE que, apareciendo en otros sectores de trabajo de 

la misma construcción, parezcan ser la misma UE que la actual. 
2. UE relacionables: las que parezcan tener una vinculación lógica, aunque no 

necesariamente física, con la actual. 
3. Interfaces asociadas: semejante a lo anterior, pero para el caso de las interfaces. 

Ambos conceptos, UE relacionables e Interfaces asociadas, se refieren a las 
relaciones indirectas mencionadas anteriormente. 

4. Actividad y Grupo de Actividades: conceptos que agrupan a varias UE. 
Registro gráfico. Este apartado se ha dividido en cuatro partes: planimetría, 
fotos, vídeo y levantamientos fotogramétricos en que se contenga la UE en 
cuestión. Se deben reflejar los códigos de las fotos, dibujos, planos, secuencias de 
vídeo o levantamientos fotogramétricos que incluyan a la UE. 
Interpretación. En este campo se efectuará la lectura inicial de la UE, tanto 
funcional como cronológicamente. Siempre debe argumentarse. 
Revisión. Este campo se cubrirá en gabinete, una vez finalizado el trabajo de 
análisis, ya que el punto de viata de una Ue puede variar notablemente entonces. 

                                                      
36Desarrolladas concretamente por César Parcero y Fidel Méndez. 
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Es importante mantener las lecturas anteriores y no reemplazarlas, ya que toda 
información es importante. 

• Ficha de Grupo Estratigráfico Murario 
Encabezado: al igual que la ficha de UE contiene información contextual. Debe 
recoger la siguiente información: 
1. Código de la intervención. 
2. Localización del GE en el sector. 
3. Número del GE. 
4. Denominación del GE. Nombre meramente descriptivo. 
Descripción. No hay un patrón específico que seguir, ya que los GE pueden 
responder a agregaciones muy dispares. Debe tratar de hacerse referencia a todas 
las UE que lo integran. 
UE y Actividades componentes. Listado de la numeración de las UE y, en su caso, 
Actividades que integran el Grupo. Es aconsejable introducirlos siguiendo un 
orden estratigráfico de superior a inferior. 
Registro gráfico, igual que el de las fichas de UE. 
Relaciones estratigráficas. Se recoge una información bastante parecida a la de 
las UE, aunque se han excluido algunos campos que no proceden ahora. 
1. GE equiparables: aquellos GE que se recojan en otros sectores y parecen ser el 

mismo que el actual. 
2. GE relacionables: los que parecen tener una vinculación lógica con el actual. 
Interpretación. Lectura inicial del GE, tanto en el sentido funcional como 
cronológico. Debe argumentarse. 
Revisión. Igual que para las UE. 

A mayores, debemos añadir que es necesario cumplimentar una Ficha de 
Intervención, porque de ella dependerá la totalidad del registro posterior. Nos remitimos 
a Parcero et al. 1999: 9-10, donde se recoge el tipo de ficha y cómo ha de 
cumplimentarse. 

Relaciones estratigráficas. Los diagramas 
Una vez diferenciadas, numeradas y descritas en fichas las unidades estratigráficas, se 
pasa a analizar las relaciones estratigráficas que existen entre ellas para construir los 
diagramas que nos lleven a la secuencia estratigráfica final, necesaria para poder 
interpretar el proceso histórico del edificio. 

Aunque todavía no hemos llegado a la fase interpretativa, esta etapa de descripción 
implica una operación analítica muy importante, y delicada, ya que se trata de leer la 
dirección del tiempo en la relación entre las partes constructivas. Como ya sabemos, estas 
relaciones poseen una dimensión espacio-temporal. Es muy importante entender el valor 
cronológico para poder interpretarlo y posteriormente construir el diagrama que refleje el 
proceso constructivo que sufrió el edificio y con él su sentido histórico. 

Como sabemos, las acciones constructivo-destructivas han dado lugar a unas 
relaciones que dejan su huella en los elementos constructivos, los cuales nosotros leemos 
a través de este análisis estratigráfico. Para Caballero, como ya hemos indicado, 
solamente existen dos tipos de relaciones espacio-temporales: de contemporaneidad, 
cuando dos elementos son coetáneos o sincrónicos, y que representa en el diagrama a la 
misma altura, unidos por una línea horizontal; o de antero-posterioridad, relación de 
carácter diacrónico, que en el diagrama aparece con el elemento más moderno por encima 
del más antiguo, unidos por una línea vertical. Estas últimas acciones suelen actuar 
positivamente sobre un elemento y negativamente sobre otro. 
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Ambas relaciones, fundamento del diagrama y de la interpretación histórica, 
responden a una serie de acciones de índole constructiva, cuyo carácter funcional puede 
llegar a ocultar el valor espacio-temporal de las acciones que más nos interesan a la hora 
de elaborar el diagrama; simplemente nombramos estas acciones ya que han sido tratadas 
anteriormente: igual a, se une a (etapas de obra sincrónicas); se adosa, rellena, cubre, 
apoya en, corta a (etapas de obra diacrónicas). Por otro lado las relaciones pueden 
presentarse de forma directa (reflejadas en el diagrama con líneas continuas) o indirecta 
(con líneas discontinuas). Acciones y relaciones, pueden ser además seguras o dudosas 
(representadas en el diagrama con un signo de interrogación en el medio de la línea que 
une los dos elementos). Finalmente las acciones suelen presentarse de modo múltiple y 
complejo (un elemento corta, se adosa y rellena a otro, por ejemplo), como los tipos de 
acciones ya se han reflejado en las fichas en muy raras ocasiones, tan sólo si es 
fundamental para la comprensión de algún proceso histórico que pueda parecer dudoso, 
se representan también las acciones en los diagramas. En el caso de que así se haga 
debería especificarse el tipo de signos de representación utilizados. 

Una vez definidas las relaciones, se representan en un gráfico que las permite 
visualizar como un sistema ordenado y que viene a ser una representación gráfica del 
edificio o de al menos alguna de sus partes y de su evolución temporal. Se trata del 
diagrama o matrix (ver el apartado de los instrumentos). Según Caballero (tomado de 
Manacorda; Caballero 1992: 15) “el diagrama incluye una ‘cuarta’ dimensión en el 
tiempo; en el caso de cada construcción las relaciones sincrónicas de cada momento 
constructivo original (en escalones horizontales) y la evolución diacrónica de sus 
reconstrucciones (en filum verticales de abajo a arriba)”, es decir, el diagrama refleja las 
relaciones constructivo-estratigráficas que pertenecen a un mismo momento histórico, 
situándolas en líneas horizontales, mientras las que las que corresponden a momentos 
históricos distintos se sitúan en líneas verticales.  

Partiendo de los diagramas de elementos, iremos suprimiendo relaciones 
redundantes, para luego reducirlos a diagramas de actividades, de sectores y, por último, 
el diagrama final. Carandini  establece una diferencia tipológica entre estos diagramas: 
“... dos tipos de diagramas: 1) estratigráfico o de unidades estratigráficas, y 2) 
interpretativo, o de actividades y grupos de actividades.” (Carandini 1997: 141). 
Mientras el primero se limita a recoger las distintas relaciones entre unidades y 
plasmarlas en un “matrix”, el segundo las interpreta, es decir, ha incluido en el proceso de 
elaboración de diagramas el paso posterior de interpretación de los mismos. 

Los procesos de síntesis y datación: simplificación, periodización y correlación 
Gracias al proceso analítico que hemos llevado a cabo, podemos recuperar la secuencia 
temporal del edificio. Hasta ahora hemos ido desgranando el edificio hasta llegar a sus 
unidades más pequeñas, con el único fin de leer el documento que se nos presentaba. 
Ahora debemos ocuparnos de la operación inversa, recuperar  la unidad del edificio para 
comprenderlo en su totalidad, a través de un proceso de síntesis y simplificación. 
Progresivamente el edificio irá recuperando el carácter constructivo que tenía al iniciar el 
análisis. Ahora es el momento de “abandonar” el análisis para ocuparnos de la 
interpretación 37. 

Estos procesos de síntesis, que suponen “recomponer la unidad perdida para 
recuperar el sentido del edificio” Caballero 1996b: 5, cuentan, según este autor, con 

                                                      
37 Comparar los siguientes procesos de simplificación y reducción con los propuestos por Carandini 
(1997: 139-145). 
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varios caminos. Los dos primeros se efectuarían sobre los propios diagramas, primero con 
la adicción de los diagramas parciales efectuados en las fichas de registro hasta construir 
el diagrama final y segundo con la reducción o simplificación de relaciones redundantes. 
El tercero se efectuará sobre los elementos, con la correlación de éstos en contextos más 
complejos hasta llegar a la unidad final, la construcción histórica. 
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Nivel genético Nivel formal Nivel temporal 

acción 
(actividad) 

(grupo de actividades) 
 

(actuaciones históricas) 

UEM 
actividad (grupo de UEM) 

grupo de actividades o 
estructura 
edificio 

momento 
momento/etapa 

etapa 
 

fase 

Figura 16. Correspondencia entre los niveles genético, formal y temporal según Caballero 
1996b: 5 

• Reducción de las relaciones redundantes: una vez realizados los diagramas de 
elementos y actividades, viene el primer paso de la simplificación eliminando las 
relaciones redundantes. Como sabemos, las unidades estratigráficas no tienen por 
qué relacionarse únicamente con otra unidad, sino que pueden mantener una relación 
física o temporal con más de una. Sin embargo en el diagrama sólo se deben 
representar las relaciones directas, tanto horizontal como verticalmente, por ello 
suprimiremos las relaciones intermedias y reduciremos a una sola las complejas 
entre dos o más elementos (fig.17). 

• La periodización: en primer lugar analizaremos los procesos de periodización y 
datación de una secuencia estratigráfica de un yacimiento, después pasaremos al 
caso de una construcción. 
Para Harris (1991: 150-164) el proceso de periodización consta de dos partes: la 

realización de la secuencia estratigráfica, basándonos en el análisis de la evidencia 
estratigráfica sin prestar atención al material histórico o cultural, “de manera que todo el 
proceso se lleva a cabo durante la excavación” (Harris 1991: 159); y su división en fases 
y períodos, lo cual se puede llevar a cabo durante la excavación , siempre que tengamos 
presente que está sujeto a modificaciones hasta que se efectúen los análisis artefactuales. 
Estratos e interfaces se agrupan según sus posiciones estratigráficas en bloques 
denominados fases. “Si no existen hitos estructurales, como pavimentos o fosas, la 
división de la secuencia estratigráfica en fases tendrá que esperar los resultados del 
análisis de los artefactos datables” (Harris 1991: 159). Éstas, a su vez, se pueden agrupar 
en conjuntos más amplios llamados períodos (fig. 18). Según este autor “La realización 
de secuencias estratigráficas y su periodización es la empresa más importante que un 
arqueólogo puede llevar a cabo y es precisamente lo que menos se tiene en cuenta” 
(Harris 1991: 164). Por otro lado, aunque la periodización puede comenzarse durante la 
propia excavación, no podemos considerar que se ha completado o que es definitiva hasta 
haber realizado los análisis de los materiales recuperados de la excavación. Una vez 
analizada la periodización, pasemos ahora a la datación de la secuencia estratigráfica. 
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Figura 17. Supresión de relaciones redundantes según Caballero 1995: 39 

A la hora de datar la secuencia estratigráfica de un yacimiento, Harris (1991: 172-5) 
nos dice que las unidades y con ellas la propia estratificación, no pueden datarse por sí 
mismas, por ello debemos apoyarnos en los análisis efectuados a los artefactos hallados 
en cada estrato. Según esto, una vez determinada la secuencia estratigráfica, “se debe 
proceder a la datación de los artefactos contenidos en sus diferentes niveles y, por 
inferencia, a la de la formación de éstos” (Harris 1991: 172-3). La fecha del estrato será 
posterior a la fecha de manufactura de los objetos, aunque debemos tener en cuenta que 
los estratos no están cerrados frente a la infiltración de objetos en etapas posteriores a su 
formación, por ello son los hallazgos originales los que se aproximan más que los 
infiltrados a la fecha de formación del depósito, siendo de suma importancia la correcta 
distinción entre ellos. Por otro lado la fecha de formación de las interfaces se obtendría a 
través de una datación relativa, sería posterior a la fecha del último estrato de todos los 
que corta y anterior a la del depósito más antiguo que la rellena, en el caso de una fosa, o  
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Figura 18. Ejemplo de periodización estratigráfica según Harris 1991: 101 

que está por encima de ella. Como vemos este tipo de dataciones se apoyan directamente 
en los objetos que contienen los estratos, lo cual procede directamente de la Geología, en 
concreto de la “Ley de estratos identificados según los fósiles” (Harris 1991: 52), sin 
embargo no son aplicables al caso que nos ocupa, por ello debemos buscar otras formas 
de datación que se adecuen al objeto de estudio que tenemos delante. 

En el caso de la secuencia estratigráfica de una construcción, deducimos los períodos 
históricos a través de la cronología relativa obtenida por la situación en los diagramas de 
los elementos, horizontal o verticalmente y de los distintos indicadores cronológicos. 
Siguiendo las líneas verticales, de abajo hacia arriba se puede leer el proceso de creación 
del edificio, es decir, la secuencia encierra un valor cronológico relativo. “La fecha 
absoluta que demos a alguno de los elementos y estructuras incluidos en los diagramas 
parciales y final, se puede extrapolar al resto de elementos dado que jugamos con un 
sistema o con una red de relaciones” (Caballero 1992: 15). Los datos cronológicos 
absolutos suelen ser de carácter relativo, obtenidos por datos arqueológicos si se ha 
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excavado el subsuelo y se ha puesto en relación con el edificio, por el estilo o la tipología 
de materiales o por datos documentales. 

Como sabemos estos datos no se pueden obtener a través de dataciones artefactuales, 
debido a la naturaleza del objeto de estudio, sino a través de las tipologías, algunos tipos 
de análisis y la comparación con la documentación escrita y gráfica, los cuales se recogen 
en los denominados indicadores cronológicos (ver fig. 19 y 20), que, como bien indica su 
propio nombre, nos ayudarán a obtener la cronología absoluta de la secuencia 
estratigráfica. A continuación intentaremos explicar brevemente en qué consisten38. 

 
FONTI    INDICATORI CRONOLOGICI
INDIRETTE    - Storiche 

- Cartografiche 
- Iconografiche 
- Orali (Narrative) 

DIRETTE   Stratigrafie - Verticali-Orizzontali 
   Tipologie formali - elementi architettonici 

  e decorativi 
  NELLE STRUTTURE Tipoligie edilizie - Distribuzione dei vani 
   Tipologie tecnicche - Volte-Scale-Coperture 
 RELATIVE 

(sequenziali) 
 Tecniche costruttive - Murature 

- Materiali 
   Del sedime - Fosse di fondazione e livelli  

  d’uso 
  REPERTI MOBILIARI Dell’elevato - Riempimenti volte e 

  pavimenti 
  ANTROPICHE  - Epigrafi 

- Mensiocronologia dei laterizi 
  e del tufo vulcanico 

 ASSOLUTE 
(intrinseche) 

 
 
NATURALI 

 - Dendrocronologia 
- Radiocarbonio 
- Termoluminescenza 
- Archeomagnetismo 

Figura 19. Cuadro de indicadores cronológicos según Parenti 1988: 281 

Aunque son de varios tipos, sólo se podrán aplicar algunos de ellos dependiendo de 
las características constructivas de la edilicia en cuestión y del grado de análisis que 
llevemos a cabo. Según Quirós (1994: 145) los aspectos que debemos tener en cuenta a la 
hora de elegir uno u otro son los siguientes: 
• coste 
• precisión cronológica del método 

                                                      
38 Hemos utilizado la siguiente bibliografía en lo que respecta a este tema, a la que se puede acudir si se 
desea ampliar información sobre los indicadores cronológicos: Parenti 1988: 280-302; Mannoni 1994: 
37-44; Quirós Castillo 1994: 141-58; Caballero 1996c: 6-7 y Caballero 1997: 137-8. Debemos indicar 
que se debe a Mannoni su denominación como indicadores cronológicos, recogida posteriormente por los 
autores citados (Caballero 1997: 137). 
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• rapidez 
• carácter destructivo o no 
• ámbito de aplicación 

Por otro lado, según Parenti y Quirós, los métodos de datación provienen de fuentes 
directas o indirectas, que son las que siguen: 

• Fuentes indirectas: 
• documentación escrita o histórica 
• documentación gráfica: cartografía, iconografía o fotografía 
• documentación oral o narrativa 

• Fuentes directas: 
• las que proceden de análisis arqueométricos, o lo que es lo mismo, de métodos 

de las Ciencias Naturales. Serían: 
1. análisis químicos 
2. físicos 
3. mineralógicos 
4. dendrocronológicos (estudio de materiales leñosos) 
5. de radiocarbono 
6. de termoluminiscencia 
7. de arqueomagnetismo (estudio de hornos u hogares) 
Este tipo de análisis se corresponden a los datos medibles y a los estudios 
científicos de los restos materiales 

• las que proceden de análisis arqueográficos (se refieren a observaciones, 
deducciones y documentación descriptiva de las evidencias materiales). Se 
dividen en análisis destructivos y no destructivos: 

1. destructivos: lecturas estratigráficas o excavaciones, tanto de estratos 
horizontales como verticales 

2. no destructivos: epigrafía (de gran importancia por su precisión 
cronológica), prospecciones (permiten conocer restos arquitectónicos 
ocultos), estratigrafía muraria, presencia de cerámicas u otros restos 
materiales murados en los edificios y finalmente tipologías. 

 
 
 
 
 
 
ARQUEOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
DIRECTOS 

Estratigrafía del subsuelo 
Estratigrafía del edificio 
Cronotipología 

De materiales: mensiocronología 
De manufacturas y elementos singulares: epigrafía, 

ceramología, decoración, vanos,... 
De construcciones: material constructivo; elaboración; 

puesta en obra; acabado, enlucido y morteros. 
De edificios 

 
 
 
 
 
AUXILIARES 

 
 
DIRECTOS 

Métodos de las Ciencias Naturales 
análisis físicos, químicos, mineralógicos, radiocarbono, 
dendrocronología, termoluminiscencia,... 
 

  
INDIRECTOS 

Otras fuentes históricas, arqueológicas, etnológicas: 
escritas, orales, materiales, gráficas, ... 

Figura 20. Cuadro de indicadores cronológicos según Caballero 1996b: 6 
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Hemos dejado para el final el caso de las tipologías porque creemos que constituye 
el método de datación más fiable a la hora de obtener cronologías absolutas en al caso de 
la arqueología de la arquitectura. Entendemos por análisis tipológicos el estudio de 
morfologías arquitectónicas: tipologías materiales, manufacturas y elementos singulares, 
construcciones o edificios, todas ellas poseen un significado cronológico. Este valor como 
instrumento cronológico le ha dado el nombre de cronotipologías (Caballero 1996b: 6-7). 

Una vez obtenidos los datos cronológicos se extrapolan a las relaciones de los 
diagramas, las cuales se ordenan en grupos que presenten un coherente valor histórico, 
para definir etapas cronológicas o períodos, que ocuparían el lugar de las líneas 
horizontales del diagrama. Todos las unidades ubicadas en el mismo escalón horizontal 
deben, en consecuencia, ser sincrónicas, dentro de los límites de la etapa correspondiente. 

Los elementos se fecharían en base a su situación relativa en el diagrama, con un 
cierto grado de seguridad en su datación. El menor grado de seguridad la tendrían los 
elementos unidos a otros tan sólo por líneas verticales. Cuanto más largos sean los filum, 
más largo es el tiempo de datación que puede abarcar, siendo incluso de varios períodos. 
Este sería el caso que posee el menor grado de certidumbre cronológica. 

Por decirlo de alguna manera, el diagrama estratigráfico supone una ordenación 
cronoestratigráfica de UE y, en su caso, Actividades de la totalidad del volumen de la 
edilicia. 

Correlación de elementos: el segundo paso en la simplificación es el de correlación 
o agrupamiento de elementos en unidades o contextos cada vez más complejos, hasta 
llegar de nuevo a la unidad mayor, el edificio. El proceso es el siguiente, “Las acciones 
simples y sus correspondientes UEM, elementos o contextos, se unifican en (...) 
actividades y grupos de actividades: conjunto de acciones necesarias para efectuar 
unidades complejas, construidas estratigráficamente y por lo tanto con un valor formal 
(...) Lógicamente un conjunto de grupos de actividades, como “génesis” constructiva, 
debe corresponder con un contexto complejo, una unidad constructiva, espacial, 
temporal y funcional, (...) estructura. La suma de estructuras históricas da lugar al 
edificio” Caballero 1996b: 5. 

Finalmente, los elementos situados en un mismo escalón horizontal deben pertenecer 
a la misma unidad mayor, que puede abarcar varios escalones consecutivos. Nos podemos 
encontrar con algunos problemas interpretativos, como decidir si el salto diacrónico de un 
grupo de elementos a otro supone una nueva actividad o una etapa de obra de la misma 
actividad, o que los elementos situados en el mismo escalón pertenezcan a actividades 
distintas aunque coetáneas. Como vemos esta es una fase muy importante en el análisis 
interpretativo del proceso histórico del edificio. 

ANÁLISIS HISTÓRICO 
Hemos separado este apartado del proceso de trabajo por su propia naturaleza. Mientras 
en los apartados anteriores, sobre todo hasta Los procesos de síntesis y datación, debía 
primar la objetividad, en el sentido de leer los datos que teníamos ante nosotros 
procurando no dejarnos influir por valores de juicio, ahora debemos interpretar dichos 
datos, valiéndonos tanto del propio análisis como acudiendo a otras disciplinas, es decir, a 
partir de ahora primará la subjetividad en el sentido de interpretación. 

Como sabemos, la Arqueología de la Arquitectura cuenta con una finalidad 
principalmente histórica, aunque no es la única. Hasta ahora hemos reducido dicha 
finalidad a descifrar fundamentalmente aspectos cronológicos que definían actividades, 
grupos de actividades o el mismo edificio, pero sin profundizar en los hechos que habían 
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dado lugar a esta estratificación, hechos sobre todo de tipo constructivo-destructivo, es 
decir a qué función respondía en ese período histórico. Llegados a este punto de la 
metodología se interrelacionarán los datos obtenidos del análisis con los datos históricos, 
así como con posibles teorías arquitectónicas que nos ayuden a ubicar la construcción en 
los diferentes períodos histórico-artísticos por los que ha discurrido. 

Las acciones constructivas responden a una idea o a una necesidad, tanto como a un 
planteamiento. Según Caballero (1996b: 7) el concepto de contexto encerraría este cuarto 
nivel social o funcional (los otros tres, el nivel genético, el formal y el temporal, los 
veíamos en la fig. 16), cuya peculiaridad estaría reflejada en la materialidad física de los 
elementos, donde se puede leer el “hecho histórico”. Por otro lado, también podemos 
determinar una ordenación secuencial, al igual que hemos estado haciendo hasta ahora 
para el resto de los elementos, de usos y funciones variables según el ritmo de evolución 
de la sociedad que emplea o abandona el edificio. Todo ello explica el cambio de estilos 
artísticos y con ellos del tipo de material, técnicas o tipologías constructivas. 
Evidentemente en este caso juegan un papel muy importante los elementos decorativos, 
es ahora cuando su “valor de estilo”, del que nos hablaba Caballero, cumple una función 
muy importante. 

Llegados a este punto debemos decir que, mientras para Caballero y su equipo 
aunque la labor del vaciado de la documentación se realice de forma previa al análisis, 
sus resultados no deben influir en la lectura del edificio, ya que esta debe tener en cuenta 
aspectos únicamente estratigráficos. Será sólo en el proceso final cuando ambos se 
fusionen, como acabamos de indicar. Sin embargo, en al caso del equipo dirigido por 
Azkarate en el Área de Arqueología de la Universidad de Vitoria , se concede una gran 
importancia a la información procedente de la documentación escrita, cuyo vaciado se 
efectuará con anterioridad a la intervención, ya que consideran que puede aportar una 
cronología precisa a la actuaciones que han tenido lugar en el edificio. Nosotros creemos 
que aunque esta parte del proceso se efectúe de manera previa, no debe influir en el 
análisis hasta el final del mismo, ya que muchas veces podemos caer en el error de 
diferenciar elementos o etapas  teniendo en cuenta aspectos históricos y no 
exclusivamente estratigráficos, lo cual puede variar sustancialmente el resultado del 
análisis. 

Como vemos aunando todos los datos de los que disponemos y acudiendo a 
diferentes disciplinas auxiliares, culminaremos el proceso logrando la interpretación 
histórica que se pretendía desde un principio. 

LA PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 
Si hemos tenido en cuenta todos los pasos propuestos en el proceso de trabajo veremos 
que la cantidad de documentación recogida puede ser muy numerosa, por ello debemos 
buscar una forma sintetizada para poder publicar los datos, es ahora cuando entran en 
juego los listados de elementos o diagramas finales. Esto no nos exime de la labor de 
recoger toda la información obtenida en un archivo al que poder acudir para contrastar 
datos o para que otros investigadores hagan un seguimiento del proceso de trabajo; 
Brogiolo (1988a: 43) nos da una relación de la documentación que  debería incluirse en 
dicho archivo: un índice con toda la documentación producida; una nota informativa 
sobre la gradualidad de la investigación y la posibilidad de una lectura estratigráfica del 
edificio; el diagrama estratigráfico periodizado de todas las unidades documentadas; una 
descripción de todas las actividades constructivas y la información que nos haya 
proporcionado una cronología absoluta. 
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Volviendo al tema de la publicación, como ya hemos indicado a lo largo de este 
punto, existen una serie de instrumentos que nos ayudan a simplificar la información, de 
manera que pueda ser accesible sin que se pierda ningún dato imprescindible para la 
comprensión de la vida del edificio. Si partimos de la documentación gráfica, ésta debe 
incluirse en toda publicación, sobre toda una completa del edificio que nos ayude a 
situarnos y otra de las partes analizadas, primero sin la inclusión de ningún dato y 
después con datos de análisis y síntesis, como la división artificial en zonas, distinción de 
elementos y actividades y su numeración, entre otros. Ante la imposibilidad de publicar 
todas las fichas de elementos, acudiríamos a los listados de elementos, que como sabemos 
recogen de forma simplificada los datos que nos ofrecen éstas, por otro lado, si su 
volumen no es muy grande, podríamos publicar la fichas de actividades a modo de 
síntesis de las de elementos. Finalmente para el caso de los diagramas, por el mismo 
motivo que el anterior, recogeremos los parciales y el final de actividades 39. Además de 
esta documentación, como ya sabemos, deberán publicarse los resultados de carácter 
histórico obtenidos (por supuesto, relacionándolos con dicha documentación). De esta 
manera toda la información quedará reflejada de una forma sencilla y de fácil 
comprensión. 

Sería conveniente que a la hora de plantear la publicación de los resultados de este 
tipo de análisis se siguiera siempre un mismo criterio, así como unos planteamientos 
básicos. Para ello se pueden crear programas informáticos de registro gráfico, así como de 
texto, diseño y enmaquetación. Ésto nos ayudará a mantener una disciplina, que al final 
simplificará todo el proceso de trabajo, desde el acopio de datos hasta su archivo y, 
finalmente, su publicación40. 

Finalmente, igual que empezamos la metodología con un cuadro-síntesis que recogía 
todo el proceso, queremos rematar con dos cuadros de todo el registro estratigráfico en 
una excavación recogidos de Harris 1991 y Carandini 1997. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
39 Recomendamos revisar las pautas que nos propone Carandini 1997: 145-55 para la publicación de los 
datos obtenidos en una excavación. 
40 Nos remitimos a Criado 1997. En este artículo se trata la problemática que viene produciéndose ante la 
imposibilidad de publicar todos los datos generados en una intervención arqueológica en el formato de 
Memoria. Criado concibe la Memoria como una “representación del registro arqueológico que es a su 
vez una representación de la vida social del pasado”. El autor propone, como solución a este problema, 
la redefinición del concepto de memoria arqueológica convencional, sustituyéndola por un sistema de 
Archivo completo y accesible de toda la información recuparada y a su vez generada, acompañado por la 
publicación de síntesis de resultados. 
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Figura 21. Cuadro del registro estratigráfico según Harris 
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Figura 22. Cuadro de registro estratigráfico según Carandini 
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LA IGLESIA DE SAN FIZ DE 
SOLOVIO (SANTIAGO – LA 
CORUÑA). UN CASO DE 
LECTURA DE PARAMENTOS 

“Unha pequena e adulterada igrexa románica, case sen sitio nas 
listas macroterritoriais, pode ser un patrimonio esencial no seu 
entorno, capaz de asumir un papel primordial na rexeneración 
do tecido social e territorial en que se acha” (Antoni González 

1998: 202). 

Aunque nuestra intención era la de llevar a cabo una lectura exhaustiva del 
volumen total de la iglesia, varias han sido las razones que han imposibilitado 
este hecho. La primera y la más importante es la de no haber podido contar con 
una documentación gráfica adecuada para este tipo de análisis, por ello nos 
hemos limitado a realizar la lectura de una parte del mismo, escogiendo los 
alzados que creíamos que podían reflejar mejor la evolución constructiva del 
edificio. Por otro lado la falta de accesibilidad a la memoria del proyecto de 
restauración llevado a cabo en los años 70, nos han hecho dudar sobre qué parte 
de los paramentos son originales o cuáles no, moviéndonos en muchos aspectos 
en el plano de la duda. Otra de las razones fue la de encontrarnos con que el 
ábside, ambas sacristías y la mayor parte de las capillas se hallaban revestidas de 
cemento y cal, creemos que de época de la restauración, lo cual imposibilitaba 
una lectura completa, además de ocultar gran cantidad de información bajo esta 
“epidermis” artificial. 

Finalmente, y no por ello menos importante, la inexistencia de un equipo de 
trabajo adecuado. Como ya hemos hecho mención en el apartado de la división 
en sectores, consideramos que este tipo de trabajo no se puede llevar a cabo bajo 
la mano de un único analista, en primer lugar por su complejidad y en segundo 
lugar porque de esta manera es imposible contrastar opiniones in situ, esto es, 
creemos que ayudados de discusiones críticas podemos obtener conclusiones 
mucho más válidas que si nos quedásemos con la opinión de un único 
investigador. Por otro lado esta metodología hace necesaria la colaboración entre 
distintas disciplinas (muchas veces ha sido calificado como de interdisciplinar, 
acertadamente a nuestro entender), cuanto más diverso sea el equipo de trabajo –
arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, documentalistas, etc.- más 
campos se podrán abarcar y más completos serán tanto el análisis como los 
resultados41. 

                                                      
41 Actualmente se está llevando a cabo un análisis pormenorizado de todo el volumen de la 
iglesia con motivo de la Restauración que se viene efectuando en la misma, de mano de la 
arquitecta María Blanco-Rajoy Sánchez a cargo del Consorcio de Santiago de Compostela. No 
incluimos aquí los resultados de esta segunda lectura por no estar finalizada en el momento de 
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Como vemos, por todas estas causas, el análisis ha sido parcial, con lo cual 
debemos decir que toda la información histórica que hemos obtenido, aunque 
podría extrapolarse al resto de la construcción, siempre ha de hacerse entre 
comillas, hasta que se efectúe una lectura completa que aporte nuevos datos 
contrastables con los obtenidos en este trabajo. Esto no quiere decir que la lectura 
no sea válida, ya que se ha intentado realizar de la forma más rigurosa posible, 
acorde con los instrumentos de que disponíamos. De todas formas creemos que 
ha servido a nuestro propósito que era el de poner en práctica la metodología 
expuesta en el capítulo anterior. 

1. DOCUMENTACIÓN HISTORIOGRÁFICA. 
CARACTERÍSTICAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS 
DEL EDIFICIO 

 
Figura 23. Iglesia de San Fiz de Solovio. Vista desde su lado SO. 

                                                                                                                                                            
elaborar este trabajo, pero esperamos poder publicarla en un breve, teniendo en cuanta sobre 
todo la riqueza que ha aportado a la lectura anterior. 
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La iglesia de San Fiz de Solovio, conocida también por San Félix, es considerada 
en algunas fuentes como la más antigua edificada en Santiago de Compostela 42. 
Aunque desconocemos la fecha de su fundación López Ferreiro (1899: 8-9) la 
sitúa en los siglos V ó VI, apoyándose en el descubrimiento de unas sepulturas, 
excavadas en la roca, sitas en el atrio, con motivo de unas obras para su 
ensanchamiento en el 1724, que por su tipología se asemejan a las de época 
sueva. Todos los autores consultados coinciden en que este edificio ya se hallaba 
en pie a finales del siglo VIII principios del IX y que está vinculada al 
descubrimiento de las “reliquias” del Apóstol Santiago, aunque es anterior al 
mismo, como queda recogido en La escritura de concordia entre don Diego Peláez, 
obispo de Santiago, y san Fagildo, abad del monasterio de Antealtares del 17 de agosto 
del 1077: 113, de la siguiente manera “cuidam Anacorite nomine Pelagius qui non 
longe a loco in quo Apostolicum Corpus tumulatum jacebat degere consuerat, Primitus 
revelatum esse angelis oraculis dignoscitur deinde sacris luminaribus quam pluribus 
fidelibus in Ecclesia sancti Felicis de Lovio commorantibus ostenditur qui inito conssilio 
yriensem Episcopum Domium Theodomirum arceserunt Santam visionem illi 
detegentes” A partir de este momento tenemos conocimiento de una serie de 
reedificaciones y reformas que se llevan a cabo en esta iglesia y que se 

continuarán a lo largo del tiempo hasta el 
s.XVIII, en el que adquiere su forma 
definitiva. 
A principios del s.X, el obispo Sisnando I 
reedifica el templo (López Ferreiro 1899; 
Historia Compostelana 1950: 24, 
Yzquierdo 1993: 148); según se recoge en 
algunas fuentes Santiago es arrasada en el 
997 por Almanzor, siendo derruida esta 
iglesia al igual que el resto43, vuelve a ser 
reedificada, esta vez por el obispo San 
Pedro de Mezonzo “aunque pobremente 
reparada, pues no permitía otra cosa la 
calamidad de los tiempos” (Fernández y 
Freire 1880: 190). Para López Ferreiro 
1899, sólo se conserva de esta época el 
tímpano de la puerta de entrada, que 
ostentaba una sencilla cruz de brazos 
iguales, cubierta ya a finales del s.XIX por 
una espesa capa de cal y argamasa, la 
cual todavía se puede apreciar en algunas 
fotos de principios de este siglo, como la 
que recoge Yzquierdo. 

                                                      
42 “Iglesia parroquial de San Félix de Solovio, dicha en gallego San Fins de Lovio. Es la más 
antigua de la ciudad, como que ántes que se descubrieran las Sagradas Reliquias del Apóstol,(...)” 
(Fernández y Freire 1880: 189). 
43 Este hecho se recoge en varias fuentes (López Ferreiro 1899; Fernández y Freire 1880: 190), 
creemos que no contamos con los datos suficientes como para poder afirmar que así sucedió, tal 
vez fueran arrasadas muchas de sus iglesias, monasterios y palacios pero no sabemos si ésta en 
concreto. De todas formas lo recogemos como dato a tener en cuenta, más de los cambios que 
sufrió esta iglesia a lo largo del tiempo que de su veracidad histórica. 

Figura 24. Portada de San Fiz antes 
de los años 50 (Yzquierdo 1982: 149) 



 

 59

En el 1122, el arzobispo Gelmírez llevará a cabo la renovación “desde sus 
cimientos” de algunas iglesias de Santiago, la de San Fiz entre ellas (Historia 
Compostelana 1950: 337; Yzquierdo 1982: 139). Esta será la última reforma de la 
que tengamos noticias hasta el año 1625, aunque, como ya veremos, 
probablemente sí hayan existido otras. 

Veamos ahora cuáles eran las características de la construcción gelmiriana. 
Según Yzquierdo 1982 contaba con una planta de nave y ábside únicos, orientada 
litúrgicamente. Así como sabemos que la planta de la nave era rectangular, la 
forma de la del ábside nos es desconocida, ya que fue totalmente reformado en el 
s.XVIII, aunque se cree que sería también rectangular para aprovechar la mayor 
parte de la antigua cimentación. Por otro lado si tenemos en cuenta a este autor, 
la iglesia de nave y ábside únicos de planta rectangular, cubierta con techumbre 
plana de madera, contó con una enorme difusión en el románico popular 
gallego44. Era de proporciones reducidas. Sólo se conserva en su interior de esta 
época, parte de los muros laterales de la nave, sobre todo en el sur. El aparejo era 
de sillería granítica dispuesta en hiladas horizontales. La iluminación del templo 
se conseguía mediante saeteras con derrame hacia el interior, de las cuales se 
conservan tres en el muro sur, dos de ellas cortadas en su parte inferior por las 
reformas del XVIII, y una en el norte. La cubrición sigue conservando el mismo 
sistema, aunque se ha restaurado a lo largo del tiempo, según el testimonio oral 
del párroco de la iglesia, las vigas maestras son de madera de toxo, se han 
corservado en la actual reaturación así como parte del artesonado. Debajo de las 
saeteras, al igual que en la iglesia de Santa Susana, aparecieron en la restauración 
de 1970, cuatro cruces de consagración, de las cuales sólo tres están a la vista, una 
de ellas se conserva en una capilla lateral del lado sur, lo que supone una 
reutilización de materail en las sucesivas restauraciones, las otras fueron 
recubiertas en dicha reforma45, aunque por su situación y por estar incompletas 
apuntan a una reutilización de material en la reforma del XVIII. Según Yzquierdo 
(1982: 140-1), gracias a la restauración de los años 70, pudieron examinarse los 
paramentos románicos por la parte exterior -en mejor estado de conservación en 
el muro sur-. Ambos lados conservaban sus canecillos “todos con un simple corte en 
caveto con una pequeña pestaña al medio”, excepto dos que rematan en una bola y 
otros dos ornamentados con una cabeza humana de talla muy tosca. Sólo una 
cobija, en nacela lisa, es de época románica, el resto son fruto de la restauración. 
Finalmente, en el extremo este de ambos muros se conserva un contrafuerte 
prismático, cuya función sería la de soportar los empujes producidos por el 
desaparecido arco de acceso al presbiterio. 

                                                      
44 “Uno es el de los templos con nave y presbiterio rectangular. (...) alcanza una enorme difusión 
y puede decirse que tiene una extrema vitalidad, ya que se mantiene a lo largo de toda la vida 
del románico. Aparece (...) en San Antolín de Toques y persiste hasta el siglo XIII, dominando 
las construcciones cubiertas de madera” Pita Andrade, 1969: 75-6. 
45 En la restauración actual que mencionábamos anteriormente, han aparecido dos nuevas 
cruces al levantar los revocos en dos capillas laterales del lado norte. 
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En lo que respecta a la fachada, aunque data del s.XVIII presenta una puerta 
románica que sabemos que ha sido trasladada en dicha época, lo cual confirma la 
falta de ensamblaje entre las piezas (Yzquierdo 1982: 141 cree que se han perdido 
algunas piezas)46. Según Fernández y Freire (1880: 190-91) en el año 1880, la 
fachada presentaba el siguiente aspecto: “Algo posterior, quizá de la XIII centuria, 
parece la lindísima portada, con dos arcos concéntricos que estriban en preciosas 
columnas bizantinas. El arco interior es de herradura; la archivolta del otro, que es de 
medio punto, está adornada con elegantes arquitos, de forma de herradura tambien. No 
puede darse nada más esbelto que aquella hermosa puerta en que tan graciosamente 
combinados se presentan el estilo románico y el árabe”. Es decir, a cada lado de la 

puerta encontramos un par de 
columnas acodilladas, de fustes 
lisos, monolíticos, aunque hoy 
prolongados, sobre basas áticas. 
Mientras el plinto de las 
columnas correspondientes a la 
arquivolta mayor es liso, los de la 
menor contienen motivos 
geométricos. Los cuatro capiteles 
están adornados con motivos 
vegetales; los ábacos presentan 
también motivos vegetales dos de 
ellos (arquivolta mayor) y 
geométricos los otros dos. 

“Entre los ábacos de cada lado 
no se produce un perfecto 
ensamblaje, al mismo tiempo que se 

evidencia su corte por alguno de sus extremos” lo cual se puede deber al traslado y 
recomposición del XVIII. “Si a esto se le añaden las claras diferencias existentes entre 
las basas y capiteles correspondientes a la arquivolta mayor y menor(...) apuntan hacia la 
presencia de dos maestros en dos momentos distintos del siglo XII” (Yzquierdo 1982: 

                                                      
46 Existe un arco de apuntado con decoración geométrica en las dovelas embutido en un alzado de la 
sacristía del lado norte, que parace corresponderse tipológica y cronológicamente con el tímpano de la 
Epifanía. Nosotros creemos que puede tratarse del arco al que pertenecía este tímpano, pero como hemos 
dicho anteriormente, tenemos que esperar a finalizar el análisis que estamos realizando en San Fiz para 
poder afirmarlo con seguridad, sobre todo a los resultados de la restauración de dicho tímpano, que nos 
proporcionarán una serie de medidas que cotejaremos posteriormente con las del arco. 

Figura 25. Canecillos, alzado sur. 

Figura 26. Canecillo en forma de cabeza 
humana. Alzado sur. 
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142)47. La arquivolta menor ha perdido su forma de herradura casi por completo 
al ser colocado el tímpano de la Epifanía (en la fig. 23, se puede apreciar dicha 
forma de herradura). Según Yzquierdo esta forma se le habría dado en el montaje 
del XVIII, con el fin de apearlo sobre los ábacos, al colocar el tímpano, pierde su 
herradura y los cimacios quedan privados de su función arquitectónica. La 
arquivolta mayor48 está compuesta por una serie de arquillos de herradura que 
ciñen un baquetón (fig. 28); según Pita Andrade este motivo es empleado por el 
Maestro Mateo en el cuerpo alto del Pórtico, y se repite fielmente “en la puerta de 
la Iglesia de San Fiz de Solovio en la misma Compostela y en la rosca mayor de la Puerta 
Sur de la Catedral de Orense. Puede decirse que este sistema con diversas variantes, se 
prodiga en numerosos monumentos de Galicia” (Pita 1963: 53). Como veremos más 
adelante, éste, junto con el tratamiento dado a los capiteles de la arquivolta 
menor, pueden resultar unos datos muy interesantes a la hora de establecer la 
cronología de la portada. Para Yzquierdo Perrín las diferencias y la falta de 
concordancia entre algunos elementos de esta portada, denotan una serie de 
reformas posteriores a la reconstrucción gelmiriana, serían de finales del XII, que 
afectaron al menos a la puerta principal. 

El tímpano perteneciente a esta portada, del 
cual ya hemos hablado, se pierde al ser colocado el 
actual. Como vemos en la fig. 23, estaba recubierto 
por un mortero de cal. Tenemos constancia de 
cómo era  a través de las palabras de López Ferreiro 
(1899: 8-9), según el cual este tímpano 
correspondería a la época de Sisnando I, “el tímpano 
ó dintel de la puerta de entrada, el cual ostentaba 
grabada una sencilla cruz de brazos iguales, y puede 
atribuirse al siglo VIII ó IX, y quizás proceda de la 
reedificación hecha por el obispo Sisnando I”49. Si 
tenemos en cuenta lo que nos dice Pita Andrade, 
este tipo de portadas sería característica del 

románico popular gallego, siendo correcto ubicarla dentro del período románico 
del edificio: “La modestia de una gran parte de los templos gallegos explica el 
predominio de puertas con arcos de una o dos arquivoltas que apean así en uno o dos 
pares de columnas, dando vida a jambas acodilladas. Estos arcos cobijan tímpanos, 
muchas veces sin decorar; cuando lo están es con un tipo de relieve muy plano, 
dominando la cruz entre los motivos más frecuentes” (Pita 1969: 79), como vemos esta 
descripción se corresponde perfectamente con la que acabamos de dar para 
nuestra portada. Por otro lado, Perrín nos dice que en el dintel de la puerta 

                                                      
47 Como vemos mientras Fernández y Freire datan esta portada en el s.XIII, Perrín lo hace en el 
XII. 
48 Perrín cree que pudo haber perdido alguna de sus dovelas en el traslado (Yzquierdo 1982: 
142). 
49 Ferreiro, nos dice después, que Sisnando I “reedificó la iglesia de San Félix de Lovio, y levantó 
junto a ella una casa que sirviese como de vivienda á los ministros jubilados del Templo Apostólico, y de 
hospedaje a los pobres y peregrinos. (...)De todas estas reformas(...) puede decirse que nada ha quedado. 
Únicamente el tímpano de la puerta de la iglesia de San Félix, que tiene esculpida en bajo relieve una cruz 
procesional, hoy cubierta por una espesa capa de cal y argamasa, parece de esta época” (Ferreiro 1899: 
217-9). Tal vez la cruz fuese del mismo tipo que las que aparecen en el interior de la iglesia, 
aunque no podemos asegurarlo. 

Figura 27. Canecillo en 
forma de bola. Alzado 

Norte. 
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principal de Santa Susana en Compostela, también encontramos vestigios de una 
decoración similar, y sabemos que esta iglesia fue reedificada por Gelmírez unos 
años antes que la de San Fiz; considera además que los canecillos con forma 
humana que soportan las cobijas en la parte alta de la fachada, serían las antiguas 
mochetas de la puerta románica, debido a las diferencias existentes tanto en 
tamaño como en decoración con los restantes canecillos. 

Como ya hemos indicado, el 
tímpano que actualmente ocupa este 
lugar es el de la Adoración de los 
Reyes, colocado aquí en 1952 
(Yzquierdo 1993). Se ha dicho 
mucho sobre las distintas 
ubicaciones del mismo, sus 
desplazamientos quedan avalados 
por el burdo montaje de las piezas, 
que parecen acusar una falta de 
espacio, así como la ilógica 
colocación de la placa sobre la que 
se asienta, donde aparece una 
inscripción que nos aportará varios 
datos interesantes como veremos a 
continuación. Tan sólo diremos que 
el portal, según dicha inscripción, 
data del 1316, año en que el párroco 
Juan de Ben lo encarga al maestro F. 
Paris (Caamaño 1958: 33350); con las 
reformas del XVIII, al ampliarse la 
iglesia, se construye una nueva 
fachada y el tímpano cambia de 
ubicación, momento en el que se 
produce el incorrecto ensamblaje de 
las piezas, no sólo del tímpano, sino 
de toda la fachada románica. 
Después volverá a trasladarse a un 
nicho del muro meridional de la 
iglesia51 hasta que se coloca 

definitivamente en la fachada principal. La construcción de este tímpano hace 
referencia a las reformas posteriores a la reconstrucción gelmiriana que 
mencionábamos anteriormente, de las cuales no tendríamos constancia si no es a 
través de datos como éste. 

                                                      
50 “+ IO(AN)N(I)S : DE BE(N) RECTOR : ISTIUS : ECCL(ES)IE : FUIT : P(RI)NC[I]PIUM ET 
FIN(I)S : ISTIUS PORTAL(E) : ERA: M : CCC : LIIII : Q(UO)T(UM) K(A)L(EN)D(A)S 
A[U]GUST(I).”, “MAESTRE : F : PARIS ME FEZ” Caamaño 1958. 
51 “Estuvo hasta hace unos años dentro de la iglesia (...) en un nicho del muro meridional. Actualmente se 
halla en la portada del mismo templo.” Caamaño 1958; “Del último de estos siglos es también el 
interesante grupo de escultura bizantina que se ve en un nicho de la nave meridional.” Fernández y 
Freire 1880: 190. 

Figura28. Portada de San Fiz en época 
actual 
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Finalmente, en lo que respecta a la iglesia románica, ésta debía contar con 
una nave más corta que la actual. Sabemos que existió delante de la primitiva 
nave un pórtico, en principio de madera, que fue sustituido posteriormente por 
una construcción más duradera –desconocemos en qué momento- de la cual los 
datos con los que contamos son a través de la descripción que se hace del mismo 
con motivo de las reformas que se van a efectuar en la iglesia, el treinta y uno de 
enero de 1709, por el Regidor D. Francisco de San Martín y Soto (Yzquierdo 1982: 
143). A través de dicha descripción podemos constatar los siguientes puntos: la 
nave era de escasa longitud, la iglesia no estaba nivelada, para acceder a ella 
había que bajar unas escaleras (dos de los motivos que hicieron necesaria la 
reforma del XVIII) y la existencia de un pórtico separado de la nave por una 
pared, cerrado por los laterales y con dos altares (desconocemos de qué época); 
además contaba con una tribuna y un campanario a los que se accedía a través de 
una escalera sita a mano izquierda según se entraba en la iglesia. “Delante de dicho 
campanario y pared avía un cubertiso de teja bana y afuera su puerta” (Libro de 
Cuentas, Fol. 42 y 43) donde se encontraba la portada románica anteriormente 
descrita, coronada por el tímpano la Epifanía. 

En lo que respecta a la cronología del pórtico, por su tipología52 pude 
atribuirse al período medieval. El problema estaría ahora en situarla con más 
exactitud. Si tenemos en cuenta la datación de los dos pórticos a los que se 

                                                      
52 La descripción que acabamos de dar sobre este pórtico, coincide con la que nos da Fernández 
y Oxea (1962: 219-220) para el pórtico de San Cristóbal de Novelúa (Lugo), el cual sí se 
conserva: “la nave está precedida de un pórtico cubierto con torre cuadrada para campanario a los pies. 
(...) tan sólo la hemos encontrado en San Salvador de Sobrado de Trives, en la provincia de Orense, si bien 
el pórtico está en plano superior a la iglesia, a la que se desciende por amplia escalinata y la torre está 
separada del cuerpo del edificio. (...) La única puerta es la principal, abocinada, con tres pares de columnas 
acodilladas sobre las que vuelan otras tantas series de arcos moldurados”. Como vemos también 
podemos incluir otro ejemplo, dentro de la Provincia de La Coruña. Por otro lado la portada se 
asemeja igualmente al tipo descrito para San Fiz. 

Figura 29. Inscripción sobre la que se apea el tímpano 



 

 64

Figura 30. Pila de agua bendita.
Capilla de los Vasadre.

asemeja, el de Novelúa se fecha a comienzos del s.XIII, mientras que el de Trives 
es del XIV; otro ejemplo de pórtico es el de Santa María Salomé, también en 
Compostela, posterior a ambos (Yzquierdo 1982: 145). Según esto deberíamos 
situarlo entre el s.XIII y el XIV; si además nos apoyamos en la inscripción que 
sobre la que se asienta el tímpano, sería del 1316, es decir, comienzos del s.XIV53. 
La ubicación de la actual puerta románica, antes de que fuesen derribados pared 
y pórtico, resulta otro problema. Si tenemos en cuenta lo que nos dice Yzquierdo, 
en los tres casos mencionados anteriormente la puerta románica se mantuvo en 
su primitivo emplazamiento, ya que su traslado hubiera supuesto el derribo de la 
fachada, quedando emplazada en la puerta de ingreso a la nave, ya que si no el 
pórtico resultaría más bien una ampliación de la misma; considera además que el 
“arco de cantería” de ingreso al pórtico, del que se hace mención en el Libro de 
Cuentas, no fuera más que un simple arco apuntado como los existentes en Sta. 
Salomé o sobrado de Trives54. 

Otro de los motivos decorativos 
gelmirianos, sería el Agnus Dei con 
cruz antefija, situado sobre el tejado 
del presbiterio, motivo muy recurrido 
en el románico gallego, aunque como 
en muchas otras ocasiones el cordero 
se ha transformado en un carnero, 
según Perrín podría datar de la 
reconstrucción efectuada por Gelmírez 
y se encontraría en su emplazamiento 
primitivo. 

Como decíamos, no tendremos 
noticias de más reformas hasta el año 
1625, aunque sabemos que sí existen 
con anterioridad, tanto por algunos 
elementos que acabamos de describir, 
como por otros presentes en la iglesia 
que veremos a continuación. 

A lo largo del s.XVII se añaden 
capillas a la iglesia medieval, que con 
los añadidos del XVIII, la dotan de tres 
naves. En el año 1625 Bartolomé López 
de Vasadre encarga a Francisco 
González de Araujo Escudero la 
construcción de una  capilla (conocida 

                                                      
53 Perrín nos dice que el término “portale” que aparece en la misma, equivaldría a pórtico. 
54 “Así pues, (...) , estimo que el desaparecido pórtico de S. Félix debió de ser construido en 1316 por Juan 
de Ben que contó con la colaboración del maestro F. Paris para hacer la Epifanía que decoraría su fachada. 
Este pórtico probablemente sustituyó a un simple cobertizo anterior. Cuando en los primeros años del 
siglo XVIII se decide ampliar la iglesia y alargar su nave a costa del pórtico, la antigua portada románica, 
que permanecía en su primitivo emplazamiento, se aprovecha como portada principal de la nueva fábrica, 
aunque en el traslado se alteraría el primitivo ordenamiento de sus piezas, así como se perdería alguna. De 
este modo se explica el burdo montaje.” Yzquierdo 1982: 146. 
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como capilla de los Vasadre55 o del Santísimo Cristo; en ella encontramos 
embutida parcialmente en la pared una pila de agua bendita, en piedra de grano 
fino, decorada con motivos vegetales de talla dura y angulosa, que en un lateral 
salen de las fauces de un animal, la parte superior se decora con arquitos de 
medio punto que acogen otros trebolados; es octavada, Fernández y Freire 56 la 
datan en el s.XV, mientras que Perrín lo hace en el 1500 (junto con el sepulcro que 
encontramos en el muro norte del presbiterio, perteneciente al Cardenal Lopo 
González de Carballido, fallecido en 151857 –aunque el sepulcro fue colocado 
aquí en la reforma del XVIII-, nos hablan de las reformas a las que hacíamos 
alusión, anteriores al 1625). 

 
Figura 31. Campanario proyectado por Simón Rodríguez en 1701 

                                                      
55 Perrín recoge tanto el término Vasadre como Basadre, nosotros nos hemos decantado por el 
primero. Por otro lado Bonet Correa (1984: 145) nos dice de Araujo Escudero lo siguiente: “la 
construcción de una capilla, en 1625, en la iglesia de San Fiz de Solovio, iglesia que entonces se 
reconstruyó en clasicista, conservando su planta y estructura medieval.”. 
56 “En la capilla del Santísimo Cristo, la última del lado del Evangelio, hay una pila de agua bendita, con 
bajo-relieves y arquitos, de medio punto y de herradura, tan delicadamente esculpidos que recuerdan las 
mejores obras del estilo plateresco. Parece del siglo XV.” Fernández y Freire 1880: 189. Aunque la 
descripción varía ligeramente de la que nosotros hemos dado, se trata de la misma pila, ya que 
es la única de dichas características que encontramos en toda la iglesia. 
57 Véanse las diferencias cronológicas entre las inscripciones recogidas por Fernández y Freire 
(1880: 190) y la de Yzquierdo (1993: 152); el primero sitúa la defunción en la novena década del 
siglo XV, mientras que el segundo lo hace en el año 1518, ambos coinciden en el día, once de 
junio. Nosotros nos decantamos por la fecha que da Perrín. 
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En el año 1665 se le encarga al maestro de cantería Antonio González, la 
construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Milagros; en ese mismo año 
Alberto López da Pena realiza la sepultura de cantería con escudo, sita en el 
muro sur del presbiterio. En el 1692 se llevan a cabo obras menores en el 
artesonado y el campanario; al año siguiente se edifica una nueva sacristía 
(Yzquierdo 1982: 139). Lo siguiente de que tenemos noticia es de la 
reconstrucción del XVIII. 

En el año 1701 se proyecta la reedificación de la iglesia58, principalmente 
para reducir los problemas que presentaba y que ya hemos visto anteriormente. 
Se encargará de la reconstrucción Simón Rodríguez. El campanario, proyectado 
por él, será su primera obra como arquitecto, es de gran interés desde el punto de 
vista tipológico59, ya que servirá como modelo a otros que se construyan después 
en Compostela, como el de Sta. Salomé o el de las Mercedarias. El seis de mayo 
de 1724 Francisco Manuel de la Huerta y Vega, párroco de San Fiz, contrata con 
Domingo López, el ensanche de la capilla Mayor, que consistía en “demoler la 
capilla mayor y arcos que hoy tiene, con la pared que la divide de la sacristía y lo que fuere 
necesario de los lados de la misma, retirando el altar, escorando las dos paredes de los 
lados, que cierran y dividen las capillas de Priegue y Basadre, en que está y se ha de 
fundar y arrimar el arco toral quedando la capilla mayor de siete raras de ancho por diez 
de largo, dos esquinales y las cornisas de papo de paloma. Todo ello en 4.850 reales, con la 
bóveda.” Couselo 1932: 423. 

Podríamos decir que las modificaciones de la iglesia culminan con la 
restauración de 197060, aunque anteriormente, en el 1952, como ya sabemos, se 
añadió el tímpano de la Adoración de los Reyes a la portada principal.  

Antes de pasar al siguiente apartado, deberíamos decir que en lo que 
respecta a la  documentación historiográfica, tal vez hallamos adelantado una 
serie de conclusiones que en trabajos sucesivos deberíamos incluir en el apartado 
de descripción del proceso constructivo. Pero aquí tienen su razón de ser, ya que 
como hemos dicho si nos limitamos a utilizar los datos obtenidos del análisis, las 
conclusiones pueden quedar incompletas por los motivos que ya hemos visto. No 
queríamos, sin embargo, dejar de apuntar todos aquellos datos históricos que 
pudiesen ayudarnos a entender el edificio, por ello los hemos incluido. 

                                                      
58 “En el año 1701 se saca a subasta la obra de ‘redeficar dicha Iglesia y hacer casa para maderas del 
monumento de Juebes y Viernes Santo y poner en ella la pila bautismal, allanase el losado de dicha Iglesia, 
bajar la calle, (...)’. Como todos los presupuestos debieron de parecerle demasiado elevados ‘(...) acordado 
se fabricase dicha obra a jornal, con maestro que hiciese la planta, aparexador y oficiales, a la cual se le 
avía dado prencipio a demoler sus paredes y campanario... se losó y allanó toda la dicha Iglesia, desde el 
altar mayor asta la puerta principal, igualándola con la puerta de la Sachristía y Capillas, rebocadose su 
cantería por adentro, blanqueándola de cal toda ella, desaciendo dicha pared traviesa donde estava el 
campanario, la de a fuera del pórtico, las de los lados, desaçer y arrancar aqueio losado, la pisarra de 
treinta y seis quartas de largo dentro de dicha Iglesia a la entrada de ella, para que quedase llana, y tierra 
bastante debajo de las sepulturas que se añadieron de nuevo bajo la calle delante de dicha Iglesia, 
desaciendo una pared que avía delante de dicha Iglesia que çerraba la plazuela (...)’.” Yzquierdo 1982: 
144. 
59 “Repetidas en algunas otras obras menores de fines de su siglo, estas torres-espadañas perduraron hasta 
que en la 1ª ½ del s.XVIII se creó el gracioso y nuevo tipo de campanario de planta cuadrada de un solo 
cuerpo cúbico cubierto con cupulín, del que son ejemplo característico los muy hermosos de las iglesias 
santiaguesas de San Fiz de Solovio y Sta. María Salomé.” Bonet 1984: 449. 
60 Aunque hoy debemos añadir una última etapa, que es la restauración de 1998-1999. 
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Intentemos ahora olvidarlos hasta el momento final del análisis y ser lo más 
objetivos posibles. 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y RECOGIDA DE 
DATOS 
Como ya hemos indicado anteriormente, la documentación gráfica de la que 
hemos podido disponer no ha sido todo lo adecuada que nosotros quisiéramos 
para llevar a cabo el análisis. Sin embargo hemos procurado aproximarnos lo 
máximo posible al tipo de documentación que nosotros mismos hemos 
propuesto. 

Para familiarizarnos con el tipo de códigos empleados, diremos que hemos 
seguido el mismo sistema utilizado por el Grupo de Investigación de 
Arqueología del Paisaje de Santiago de Compostela, para el registro de 
información. En primer lugar se le ha dado un código a la intervención: ITSFS01 
(código que hemos explicado en el apartado de las fichas analíticas, p. 34). Por 
otro lado, hemos tratado el edificio como si fuera un yacimiento, denominándolo 
de esta manera; se trataría del yacimiento “San Fiz de Solovio” y su código sería 
YA9709X01, “YA” de yacimiento, el año, el mes de la intervención, una letra, que 
en este caso se ha escogido aleatoriamente, y el número dado al yacimiento 
dentro de una supuesta serie de intervenciones, o el menos de catalogaciones, 
que se iniciaría con San Fiz. Toda esta serie de códigos, se han utilizado pensando 
en un futuro, con la idea de realizar una base de datos específica para la lectura 
de paramentos, donde poder almacenar toda la información de forma sistemática 
y ordenada, pudiendo recuperar los datos que no interesen a través de estos 
códigos. Por supuesto, excusamos decir que los códigos los hemos indicado en 
cada instrumento utilizado en donde fuese necesario, sin variarlos en ningún 
momento. 

En primer lugar se han tomado fotografías de la iglesia, tanto de su exterior 
como de su interior (ver apéndice de San Fiz). Tanto la fachada este como la norte 
se han fotografiado parcialmente, debido a que, por un lado, la primera tiene una 
serie de casas adosadas que impiden su total visualización, tan sólo podemos 
apreciar la parte más alta de la misma; por otro, la fachada norte, aunque es 
exenta, el patio que la rodea oscila entre un metro y un metro y medio, siendo 
imposible obtener la perspectiva necesaria para la toma de fotografías. Por lo 
demás tan sólo decir que las fotografías se han hecho en color. Añadir, que han 
resultado un instrumento muy útil, sobre todo como apoyo a los dibujos (a falta, 
lógicamente de un instrumento más adecuado como la fotogrametría, 
instrumento que se está empleando en la planimetría de la iglesia de esta 
segunda intervención). 

A continuación, nos vimos obligados a realizar una planta del edificio, ya 
que no contábamos con ninguna, siendo necesaria a la hora de distinguir las 
distintas zonas arquitectónicas del edificio o de conocer las dimensiones del 
edificio. Para ello, en primer lugar tuvimos que medir, interior y exteriormente 
todo el edificio. La elaboración se llevó a cabo a mano, a falta del material 
necesario para llevarlo a cabo de forma mecánica. En este trabajo 
reemplazaremos la planta que acabamos de comentar, por la realizada por la 
arquitecta María Blanco-Rajoy Sánchez para el proyecto de restauración, que nos 
ha cedido amablemente 



 

 68

Una vez decidido (ya hemos explicado el motivo), que la lectura se iba a 
hacer de los paramentos norte y sur de la nave central, se procedió a levantar los 
alzados. Se tomaron algunas medidas orientativas y ayudados de las fotografías 
se hizo un dibujo lo más aproximado posible de los mismos y sus materiales 
constructivos, digitalizándolos con la ayuda de un programa de AUTOCAD61. La 
división en sectores, no tuvo ninguna dificultad, nos limitamos a separar ambos 
paramentos, siendo el norte el sector 01 y el sur el 02. 

Obtenidos dichos instrumentos, podíamos abordar la lectura en sí. 

3. DIFERENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ESTRATIGRÁFICOS E INTERFACES 
Ahora comienza el proceso quizás más delicado del análisis: la diferenciación de 
elementos e interfaces. Como ya hemos dicho anteriormente, de que se lleve a 
cabo de forma correcta esta diferenciación, dependerán muchas de las 
conclusiones que obtengamos del análisis. Veamos ahora el proceso llevado a 
cabo62. 

La diferenciación se realizó a partir de los alzados, primero en el sector 01 y 
posteriormente en el 02. Este es el momento en que la etapa de observación visual 
juega un papel fundamental, diferenciando las unidades directamente sobre el 
paramento, para después pasar al plano. Esta operación probablemente sea muy 
lenta y tengamos que repetirla varias veces, sobre todo en nuestro caso a causa de 
la inexperiencia y del trabajo en solitario, que nos hacía dudar muchas veces de 
lo que veíamos, ya que no podíamos comentarlo con otro analista. Por otro lado, 
creemos que quizás hayamos individualizado elementos que no serían tales, pero 
consideramos preferible en su momento seleccionar en exceso a causa de la 
inexperiencia. Como criterio empleamos el de individualizar todos aquellos 
elementos que no tuviesen continuidad física, ya que preferíamos descartar 
posteriormente alguno, que olvidarnos de él. 

A continuación pasamos a numerar elementos e interfaces, sin utilizar un 
criterio distinto para ambos, ya que considerábamos que los dos eran UE en sí 
(por otro lado en la fichas sí se diferenciaban elementos constructivos e 
interfaces, evitando posibles confusiones,). Como hemos apuntado 
anteriormente, empleamos los millares para los elementos e interfaces, desde el 
1001 en el sector 01y el 2001 en el sector 02; para las actividades empleamos las 
centenas y las unidades para los instrumentos, como los planos o los mismos 
sectores. Aquí empleamos un instrumento muy útil, fuimos elaborando un 
listado “a sucio” en el que anotábamos los números que dábamos con el nombre 
del elemento -una breve descripción-; este listado fue de mucha ayuda a la hora 
de rellenar las fichas ya que se hacía de forma ordenada, sin olvidar ninguna 

                                                      
61 Este proceso se pudo llevar a cabo gracias a la ayuda del Grupo de Investigación de 
Arqueología del Paisaje de la Universidad de Santiago de Compostela. 
62 Nos remitimos al apéndice documental, tanto la revisión de las fotografías de la iglesia, como 
para toda la documentación y registro gráfico derivaron del análisis. Hemos incluido 
fundamentalmente la que correspondía al alzado norte, ya que el volumen de toda la 
información recogida excedería con mucho los límites de este trabajo. De todas formas, como se 
podrá comprobar más adelante los resultados de la lectura de este alzado se pueden extrapolar 
perfectamente a los del alzado sur o sector 02. 
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unidad. Posteriormente se numeraron los elementos en los planos. El paso 
siguiente era el de cubrir las fichas de cada uno de los elementos a los que se le 
había dado número, como hemos indicado en el apartado del proceso de trabajo, 
la ficha empleada parte de un modelo desarrollado para el registro de unidades 
estratigráficas arqueológicas. A fin de poder incluir la información más básica 
sobre los elementos individualizados en este trabajo, una vez cubiertas las fichas, 
se procedió a la elaboración de un listado de elementos, con todas las unidades 
individualizadas. 

No debemos olvidar que a la hora de cubrir las fichas es fundamental ir 
anotando las relaciones entre las unidades, y los diagramas, ya que nos serán de 
suma utilidad en el paso siguiente: la simplificación de elementos en actividades 
a través de sus relaciones. 

4. RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 
SIMPLIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN 
ACTIVIDADES 
Una vez cubiertas las fichas de elementos, se observan las relaciones 
estratigráficas entre los mismos, por un lado las relaciones temporales de antero-
posterioridad o contemporaneidad y por otro las físicas, es decir, la unidad 
funcional y constructiva. En este sentido, nosotros nos encontramos con varios 
problemas, como por ejemplo la existencia de una serie de elementos que 
podrían identificarse como mechinales constructivos, pero que, a causa del mal 
estado de conservación de los muros en sus distintas etapas cronológicas, habían 
perdido su unidad. Tan sólo aparecen algunos aislados, que exceptuando en la 
parte superior del alzado sur, no llegan a conformar una unidad constructiva, 
por lo tanto hubo que descartarlo como criterio de diferenciación de actividades, 
teniendo que guiarnos por el tipo de aparejo o la trabazón entre las hiladas de las 
distintas partes de los alzados. La ausencia de motivos decorativos en el interior 
del edificio, exceptuando algunas imágenes y retablos que no afectaban a la vida 
de los muros, fue otra de las dificultades a la hora de diferenciar no sólo las 
actividades, sino también las etapas de la iglesia. 

En nuestro caso, el paso de elementos a actividades resultó bastante sencillo, 
ya que éstas se asimilaban a las etapas cronológicas, sin embargo, dentro de las 
mismas, sobre todo en el caso de las A 101, 102, 201 y 202, nos encontramos con 
distintas acciones constructivas que no eran propiamente actividades, pero sí 
formaban etapas de obra dentro de las mismas. Por ejemplo en el caso de la A 
102, podemos diferenciar desde la apertura de los arcos en distintas épocas, lo 
cual se observa en las diferencias tipológicas entre los mismos, hasta le existencia 
de una serie de elementos que apuntan, como veremos a la posible construcción 
en algún momento de un segundo piso, o al menos de una tribuna que recorría la 
nave central. 

En los alzados hemos diferenciado tanto elementos como actividades, ya que 
al ser éstas tan pocas, nos parecía absurdo hacerlo aparte. También se llevaron a 
cabo las fichas de actividades, siguiendo el modelo empleado por Caballero y 
Feijoo Martínez para Santa Eulalia de Mérida (1995: 56), en ellas se puede 
apreciar la simplificación de elementos en actividades, ya que incluyen un campo 
en donde se recogen los elementos que las conforman. Una vez diferenciadas las 
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relaciones entre elementos y simplificados éstos, pasamos a elaborar la serie 
estratigráfica, lo cual conlleva la realización de los diagramas. 

5. SERIE ESTRATIGRÁFICA Y ACTIVIDADES DEL 
EDIFICIO 
El siguiente paso que llevamos a cabo fue elaborar la serie estratigráfica y 
determinar las actividades que conformaban el edificio. 

Una vez determinadas las relaciones estratigráficas en cada ficha, se fueron 
efectuando diagramas de fichas, tanto de elementos como de actividades. A la 
hora de facilitar el trabajo de elaboración de un diagrama final de elementos, 
nosotros llevamos a cabo diagramas de los elementos por actividades 
diferenciadas, donde se recogen los diagramas de los elementos de las A 101, 102, 
103 y 103 del alzado norte de la nave. Uniendo éstos, elaboramos el diagrama 
final de elementos, el cual recoge la serie estratigráfica del edificio. Como ya 
hemos indicado anteriormente, las columnas verticales representan las relaciones 
de antero-posterioridad, mientras que las horizontales las de contemporaneidad. 
Hemos utilizado un símbolo de interrogación, para el caso de las relaciones que 
considerábamos dudosas entre algunos elementos. 

Finalmente, decir que, diferenciamos cuatro actividades tanto en el alzado 
norte como en el sur: 101, 102, 103 y 104, en el primero, y 201, 202, 203 y 204, en el 
segundo. Básicamente se corresponden a: 

101 y 201: restos de los paramentos medievales 
102 y 202: diferentes reformas llevadas a cabo en época moderna (s. XVI a 

XVIII) 
103 y 203: restauraciones de época moderna (s. XVIII) 
104 y 204: restauraciones de época contemporánea (1970) 

A su vez, las A 101, 201, 102 y 202, presentaban una serie de etapas de obra, 
que recogemos en las fichas de estructuras dentro del campo de elementos, como 
subapartados de las mismas, es decir, la A 102 estaría compuesta por: 102.1, 
102.2, 102.3 y así hasta 102.11. Por ejemplo, la etapa 102.5 sería la apertura del 
arco, así como el propio arco, de ingreso a la Capilla de los Vasadre, como 
veremos en el siguiente apartado. El diagrama final de estructuras, resultó ser 
muy sencillo. 

Pasemos ahora a analizar las etapas constructivas de todo el edificio, 
ayudados de los datos que acabamos de referir en los apartados anteriores. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
LAS ETAPAS 
Intentaremos establecer ahora, ayudados de los datos obtenidos del análisis y la 
documentación histórica que apuntábamos al comienzo del capítulo, cuáles son 
las etapas en que se divide la vida del edificio. 

Etapa I: la estructura románica del edificio. 
Tanto por los datos históricos como por los obtenidos a través de la lectura 

de paramentos, creemos que la estructura románica corresponde a la 
reedificación llevada a cabo por Gelmírez en el 1122, de la cual tan sólo quedan 
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algunos restos en los alzados norte y sur de lo que hoy conocemos como nave 
central 63. Hemos diferenciado los muros románicos teniendo en cuenta, como 
indicador cronológico, la técnica constructiva, es decir, el aparejo (a falta de otros 
que pudiesen completar el análisis). Los muros están compuestos por sillería 
granítica dispuesta en hiladas horizontales; aunque aparece el mismo tipo de 
aparejo en otras partes de los alzados, sabemos que se ha reutilizado el material 
constructivo en la reforma del XVIII, tanto por lo que apuntan diversas fuentes 
con respecto al traslado de la portada (ver apartado 3.1), como por la presencia 
de un elemento decorativo que aparece incompleto, como son las cruces 
procesionales que presentan dos sillares de la nave central, que indica la 
reutilización de estos sillares, mientras se han perdido los que completaban el 
bajorrelieve. Por otro lado la falta de trabazón entre las hiladas de ambas 
actividades (románica y moderna) fue otro de los criterios empleados para 
diferenciarlas. 

Creemos que la reedificación gelmiriana probablemente respetara la planta 
anterior de la iglesia, pero no que se conserve algún elemento anterior al 1122, ya 
que la lectura no ha aportado ningún dato que así lo demuestre. Los paramentos 
románicos tan sólo se conservan en la parte superior de los muros norte y sur de 
la nave, y ni siquiera presentan una continuidad; las ruinas están provocadas por 
la serie de reformas llevadas a cabo a lo largo de las posteriores etapas del 
edificio, siendo restauradas en algunas ocasiones con el mismo tipo de aparejo, 
reutilizando el material constructivo de los mismos, y en otras con mampostería. 
Por otro lado, consideramos que la planta de la nave medieval no llegaría hasta la 
fachada que presenta actualmente, sino que se interrumpiría a la altura del 
arranque del coro, creemos que aquí existiría en lugar del coro un pórtico 
cubierto, eliminado con la ampliación de la nave en el XVIII. Para ello nos 
basamos en el hecho de que desde el arranque del segundo arco (de oeste a este) 
hasta la fachada oeste no encontramos ningún resto de posibles paramentos 
medievales, todo el lienzo presenta mampostería, lo cual no quiere decir que no 
se trate de una reforma. Pero los datos históricos con los que contamos apoyan 
esta hipótesis.  

Por otro lado, el edificio medieval estaba iluminado a través de saeteras con 
derrame hacia el interior, rematadas en un arco de medio punto dovelado64, este 
ha sido otro indicador cronológico a tener en cuenta, que nos mostraba por otra 
parte una unidad entre los alzados norte y sur. Se conservan tres en el paramento 
sur y una en el norte. Las dos primeras del muro sur, desde el presbiterio hasta la 
fachada, han sido tapiadas por su parte inferior para poder abrir los arcos que se 
encuentran por debajo de ellas, que a medida que avanzamos hacia el ábside se 
elevan en altura. Como hemos dicho el alzado sur presenta tres ventanas, 
mientras el norte sólo una, situada a la misma altura que la primera del lado del 
presbiterio en el muro sur. Sin embargo aparecen una serie de elementos en el 

                                                      
63 Decir que, aunque constantemente estamos aludiendo a la zona estudiada, como nave central, 
en realidad se trataría de una iglesia de nave única, ya que en las laterales estarían compuestas 
por capillas que han perdido su función con la reforma del XVIII, al ser eliminados los muros de 
las mismas, respetando tan sólo las Capillas de los Vasadre y Priegue (las que se encuentran a 
los lados del presbiterio). 
64 Hoy en día conocemos, gracias a la Restauración actual, el aspectos que presentaban estas 
saeteras en el alzado exterior: se trataba de simples huecos labrados en los sillares, sin dovelar. 
Lo recogemos en la fig.62. 
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norte que podrían corresponder al menos al cierre de una de ellas, la situada más 
al oeste, éstos son los elementos 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 e incluso 1067, en 
concreto los cinco primeros parecen cerrar un hueco de forma rectangular que 
cuenta con unas dimensiones semejantes a las ventanas descritas. Sobre la 
ventana central nada podemos decir, ya que en el hueco que le corresponde 
aparece una restauración en mampostería y sillería que hace imposible su 
identificación; aunque hemos diferenciado el elemento 1065, no lo vamos a 
recoger aquí por resultar de muy dudosa interpretación. 

Decir además lo que hemos interpretado como mechinales dudosos, 
aparecen tan sólo en los muros medievales, lo cual es un dato a tener en cuenta. 
Éstos presentan cierta unidad en el muro sur y parecen corresponderse con 
alguno del norte. Todo ello es un dato a tener en cuenta, siempre y cuando de 
haga entre comillas. 

Sobre lo que queda del ábside románico nada podemos saber, ya que en la 
restauración de 1970, se revistieron los muros con mortero y cal, dejando tan sólo 
algunos elementos estructurales sin recubrir, como los arcos fajones de la bóveda, 
u otros de tipo decorativo, como los sepulcros que se encuentran a ambos lados 
del presbiterio. Como ya hemos dicho (ver apartado 1 de este mismo capítulo), 
Perrín cree que la reforma del ábside que tuvo lugar en el XVIII, respetaría, sobre 
todo por cuestiones de tipo constructivo, la cimentación medieval.  

En la apéndice documental, recogemos un alzado donde hemos diferenciado 
las distintas etapas del edificio, allí se puede apreciar lo que nosotros creemos 
que son los muros medievales conservados. 

Etapa II: las reformas y reconstrucciones modernas. 
Tenemos noticias desde el 1625, de una serie de reformas llevadas a cabo en 

el edificio, en relación con la apertura de las capillas laterales, la ampliación de la 
iglesia o las reformas del ábside y sacristías. A nosotros nos atañen sobre todo las 
dos primeras. A través de la lectura hemos podido diferenciar cuáles eran los 
límites de los muros medievales conservados, veamos ahora cuáles corresponden 
a estas reformas. 

Con la construcción de las capillas laterales se abren una serie de arcos a lo 
largo de los muros norte y sur de la nave, que van a causar la ruina y derrumbe 
de muchas zonas del paramento, éstas serán restauradas unas veces con sillería 
reutilizada y otras con mampostería, a causa del escaso presupuesto con el que se 
contaba para las obras descritas ( Libro de Cuentas). Aunque hemos diferenciado 
dos actividades distintas para cada una de las reformas según el tipo de aparejo, 
creemos que podemos englobarlas aquí dentro de la misma etapa, ya que ambas 
están motivadas por una serie de actividades que creemos se inician en el XVII y 
concluyen en el XVIII, con el fin de embellecer el edificio. Lo mismo sucede con la 
apertura de los distintos arcos de ingreso a las capillas laterales. Sin embargo 
como hemos indicado anteriormente podemos diferenciar distintas etapas de 
obra. Por un lado estarían las aperturas de los arcos y las reformas, que creemos 
que ya han quedado perfectamente claras, nos interesan ahora más otras etapas 
que pueden aportar nuevos datos sobre la evolución constructiva del edificio. 

En primer lugar, hemos diferenciado una serie de elementos a lo largo de 
ambos alzados, situados a la misma altura, que creemos que tienen relación entre 
sí. Éstos son: 1006, 1044, 1045, 1022 y 1023 en el lado norte, y 2015, 2032, 2033, 
2034, 2035, 2036, 2016 y 2017 en el sur. Básicamente creemos que se trata de una 
serie de huecos abiertas para encastrar vigas y viguetas para el suelo de una 
tribuna o en su defecto de un segundo piso, son de dos tipologías distintas, lo 
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que nos habla de dos momentos constructivos diferentes, tal vez se haya 
reformado el suelo de la tribuna en algún momento, lo cual explicaría la 
diferencia entre ambos; los elementos 1006 y 2015 podrían estar en relación con 
estos huecos para vigas, pudiendo tratarse de una roza para encajar el suelo de la 
misma, aunque por su ubicación por debajo de éstas resulta un tanto dudoso. Por 
otro lado, en los dos pilares centrales de ambos lados, partiendo de dicha roza y e 
interrumpiéndola, aparecen otras dos líneas verticales paralelas que descienden a 
lo largo de los mismos; creemos que tal vez pueda tratarse de unas huellas de 
encastre de algún elemento estructural para sujetar el piso de esta “tribuna”. Nos 
apoyamos para afirmar esta hipótesis no sólo en la existencia de dichos 
elementos, sino también, en el dato histórico que recoge Perrín, y que nosotros 
incluíamos en el apartado de la documentación histórica. Se trata de la 
descripción del regidor D. Francisco de Martín en 1709, con motivo de las 
reformas que se efectúan a partir de entonces, y que nos hablan de la existencia 
de una tribuna, que por tanto era anterior a ese año. 

Otro de las etapas identificadas, a ambos lados, está compuesta por los 
elementos 1010 en el norte y 2031 en el sur, situados en la parte superior de los 
muros, por debajo del artesonado. Son prácticamente del mismo tamaño, y tan 
sólo se pierden en algunos puntos debido a las sucesivas restauraciones. La 
explicación que le hemos dado, es que quizás se trate de huecos para encastrar 
vigas, lo cual implicaría que el artesonado en algún momento se encontraría a 
una altura menor que el actual.   

Ahora bien, situamos estas dos etapas de obra dentro del período moderno, 
ya que los elementos que las componen, sobre todo en el alzado norte, se 
aprecian también en el aparejo de mampostería, lo cual indica que son 
posteriores a las reformas del XVIII. Sin embargo, el elemento 1010 se pierde a la 
altura en la restauración numerada como 1066, mientras que el elemento 1044 no 
lo hace; esto quiere decir, que si el nivel del artesonado se encontraba por debajo 
del actual, se elevó al construirse el segundo piso o tribuna, lo cual también 
apoya la teoría de la existencia de la misma. Este hecho, nos indicaría además, la 
posibilidad de diferenciar dos etapas dentro de la estructura 103, ya que sería 
indicativo de dos restauraciones distintas en un intervalo muy corto de tiempo. 

Finalmente, otra etapa interesante sería la conformada por los elementos 
1003, en el muro norte, y 2004, en el sur. Se trata de una roza que aparece a 
ambos lados de la nave, encima del primer arco según ingresamos en la misma, 
que se aprecia sobre todo en el sur. Sigue una línea horizontal, inclinándose por 
los laterales del arco. Una posible hipótesis muy dudosa, pero que dejaremos en 
el aire, sería la de que se trate de las huellas dejadas por el tejado del pórtico que 
mencionábamos anteriormente. La otra sería que se trate de las huellas del piso 
de un coro anterior situado por debajo del actual; tal vez sea ésta la hipótesis por 
la que nos inclinemos, ya que se apoya además en la existencia de unos pequeños 
huecos en la fachada oeste interior, sobre la puerta de entrada; siguen una 
relación horizontal y se encuentran a la misma altura que nuestra roza (fig. 56 y 
57), creemos que se trata de los agujeros para encastrar las viguetas del piso de 
un posible coro más bajo. 

Como vemos esta etapa respondería a una serie de acciones constructivas 
que por un lado afectan a los paramentos medievales, destruyéndolos, y por otro 
crean una serie de elementos que alteran la morfología del edificio, con el fin de 
aumentar su espacio ya que se consideraba muy reducido, de ahí la serie de 
reformas que se llevan a cabo en el XVIII. 
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Etapa III: la restauración de 1970. 
Aunque nosotros sólo hacemos referencia a esta restauración 

contemporánea, sabemos que debieron existir otras, probablemente tan sólo 
fueran arreglos, como lo indica la colocación del tímpano de la Adoración de los 
Reyes en los años 50. 

Decir que esta restauración afectó en mayor medida a otros alzados del 
edificio, como son los de las capillas, sacristías o ábside, ya que allí los muros se 
recubrieron con mortero y cal; en algunas zonas ocultas de los paramentos se 
utilizó aparejo de ladrillo, como en la restauración de los cierres de las ventanas 
del lado sur de la nave o en un hueco existente tras el altar de Nuestra Señora de 
los Milagros. 

En lo que respecta a la nave creemos que la restauración se limitó a la 
limpieza de los alzados, el rejuntado de los materiales, la reparación del cierre de 
las ventanas del lado sur y algunas reparaciones de restauraciones anteriores, de 
las cuales nosotros hemos intentado identificar algunas, sobre todo a través del 
tipo de aparejo utilizado, pero dudamos de si hemos conseguido identificarlas 
todas. En muchos casos los sillares presentaban huellas de pico muy marcadas, lo 
cual era una posible indicación de esta restauración, como en el caso de los 
elementos 1046 o 1076. Creemos que por lo demás no ha afectado a la estructura 
de los muros analizados. 

Deberíamos recoger aquí una cuarta etapa, la restauración de 1998-1999, 
pero, como hemos dicho anteriormente, lo haremos en posteriores trabajos. 

Como vemos, hemos diferenciado tres etapas globales, la medieval, la 
moderna y la contemporánea, con sus consiguientes subetapas. 

7. APORTACIONES DE LA METODOLOGÍA AL 
CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis, podemos establecer tres 
etapas históricas globales: la medieval, la moderna y sus correspondientes 
subetapas, y la restauración contemporánea. Básicamente la lectura ha 
confirmado la existencia de numerosas reformas a lo largo de los siglos que han 
ampliado y modificado la morfología de la iglesia, y que se han identificado 
gracias a la diferenciación de una serie de elementos a través del análisis, como 
acabamos de ver. 

Partiendo de una iglesia de pequeñas dimensiones de nave y ábside únicos 
de planta rectangular, a lo largo del tiempo se le han añadido un pórtico, una 
tribuna, diversas capillas, otra sacristía, y se ha modificado el campanario, como 
elementos más relevantes. Hoy nos encontramos con un edificio de tres naves, las 
laterales de menor altura, con dos capillas a los lados del presbiterio, un ábside 
de planta rectangular y dos sacristías, una de planta irregular y otra de planta 
rectangular. 

Por otro lado, no debemos olvidar que esta lectura se ha limitado a los 
lazados de la nave central, los únicos que conservan elementos románicos in situ, 
ya que el resto de los alzados del edificio tan sólo presentan algunas piezas 
reutilizadas, como sillares con huellas de cantería o las cruces procesionales. Ello 
nos ha obligado a ser bastante cautelosos en la interpretación de los resultados de 
la lectura, ya que algunas de la hipótesis propuestas podrían confirmarse o 
negarse al realizar el análisis completo. 
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A pesar de ello, creemos que el resultado de la lectura ha sido positivo, 
habiendo alcanzado los objetivos que nos proponíamos en un principio, por un 
lado llevar a cabo la aplicación de la metodología de forma experimental, 
intentando saber hasta qué punto era resultaba rentable en el conocimiento de 
una construcción de una forma que se apartaba con mucho de la tradicional, y, 
finalmente, el propio conocimiento histórico del edificio más allá de los datos con 
los que contábamos hasta la misma. 

En el primer caso, en la primera lectura surgieron numerosas dudas que se 
fueron solventando a medida que el trabajo avanzaba y que nos han ayudado a 
introducir algunos cambios de carácter metodológico en este trabajo. Por otro 
lado, el análisis nos ha servido para alcanzar un conocimiento histórico del 
edificio en mayor profundidad, confirmando datos dudosos de la documentación 
histórica y aportando otros nuevos. En este sentido, la metodología resultaba 
rentable, no sólo a la hora de aportar un conocimiento exhaustivo del edificio, en 
este caso de una parte del edificio, sino también al aplicar una metodología que 
nos ayude a aproximarnos al edificio de forma metódica  y que nos permita ir 
más allá de los resultados de un estudio histórico, aunque sin ánimo de 
menospreciar éste, ya que constituye un punto de referencia en la parte final del 
trabajo, es decir, no se trata aquí de separar y primar unos análisis sobre otros, 
sino de aunarlos a fin de obtener mejores resultados. Volvemos a la 
multidisciplinaridad de la metodología para el análisis estratigráfico de 
paramentos. 

Finalmente, y volviendo a la restauración que se ha efectuado recientemente 
en San Fiz, decir que, creemos que la lectura debía haberse efectuado de forma 
previa a la misma, a fin de cumplir una de sus finalidades, la de documentar los 
trabajos de puesta en valor, como son la restauración. Al ayudarnos a deconstruir 
reconstrucciones anteriores y establecer las etapas del edificio, consideramos que 
debía incluirse en la documentación previa a la elaboración del proyecto de 
restauración, a fin de elaborar éste no sólo respetando las fases históricas del 
edificio y con ellas el edificio en su totalidad, sino ayudando a esclarecer dudas 
que puedan surgir en el proyecto, que, sin un conocimiento de la edilicia, puedan 
llevar a tomar decisiones poco acertadas, precisamente por ese desconocimiento 
del mismo. 

En definitiva, creemos que la experiencia ha sido, en todo caso, positiva.
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CONCLUSIONES. VALORACIÓN 
FINAL 

Por último intentaremos hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto en 
el presente trabajo. Como decíamos al principio del mismo, nuestra pretensión 
era la de llevar acabo una introducción a la metodología para el análisis 
estratigráfico de paramentos, con el fin de aproximarnos al estudio de las 
construcciones históricas desde un plano distinto al estilístico o artístico al que 
estamos acostumbrados; con ello no queríamos iniciar una crítica a este tipo de 
estudios, sino simplemente aportar al estudio de la arquitectura una visión 
arqueológica, enriqueciéndola a su vez. 

En primer lugar, realizamos una brevísima introducción, que comprendía 
tres apartados, uno de intenciones y contenidos, otro que intentaba establecer la 
relación entre la arqueología de la arquitectura y la lectura de paramentos, con el 
fin de situar la metodología dentro de la disciplina que le corresponde, 
intentando salvar el error que a menudo cometemos de confundir la parte por el 
todo y creer que la lectura de paramentos es propiamente lo que entendemos por 
arqueología de la arquitectura. Con respecto a esta disciplina, nos ha parecido al 
consultar la bibliografía que todavía son confusos sus límites y quizás un futuro 
trabajo pudiera versar, sobre la propia arqueología de la arquitectura de forma 
más extensiva. 

Dentro de este mismo apartado, nos ha parecido interesante apuntar cuáles 
son los grupos de investigación que en España se dedican al estudio de 
construcciones históricas con una metodología arqueológica, sobre todo para 
cotejar las diferencias de planteamiento entra cada uno de ellos. Básicamente 
tendríamos dos líneas a seguir, por un lado el caso catalán que utiliza esta 
metodología como instrumento de documentación previo a la restauración, y por 
otro los casos de CSIC y País Vasco, cuyo fin es, fundamentalmente, el 
conocimiento histórico, aunque no es el único, como hemos visto. 

El segundo capítulo, y quizás el más importante, se refería exclusivamente a 
la metodología. En él hemos intentado desarrollar el aparato teórico de la lectura 
de paramentos, basándonos fundamentalmente en las experiencias desarrolladas 
por el grupo de investigación del CSIC. Dentro de este capítulo, tratamos en 
primer lugar una parte más conceptual donde hemos definido la terminología de 
las partes que componen el edificio y otros a conceptos básicos en el engranaje de 
la lectura de paramentos, nos parecía de suma importancia introducir este 
apartado, ya que antes de abordar el propio análisis era necesario aportar la 
terminología que íbamos a emplear, evitando posteriores confusiones. El 
siguiente apartado fue de carácter teórico. En él analizamos todos sus pasos, para 
finalmente, ocuparnos de los procesos de síntesis y publicación, sin olvidarnos, 
por descontado, del análisis histórico, que al fin y al cabo, cuenta con un papel 
básico dentro de una disciplina que pertenece este saber. 

Una vez establecido el aparato teórico, nos aventuramos a aplicarlo a un caso 
concreto, con el fin de llevar a cabo una aproximación que nos permitiese 
entender la metodología y a la vez aportar algunas conclusiones derivadas de 
nuestra corta experiencia. A pesar de no contar con los medios adecuados 



 

 77

creemos que ha constituido una experiencia positiva, sobre todo porque nos ha 
encaminado hacia futuras lecturas, aprendiendo ahora de nuestros propios 
errores. 

Finalmente decir que, hemos intentado aplicar la metodología de la forma 
más rigurosa posible al caso de San Fiz, aunque valiéndonos de su condición de 
flexibilidad, adaptándolo a los problemas con los que nos fuimos encontrando a 
lo largo de la lectura. Como hemos dicho anteriormente, creemos que hemos 
sacado algunas conclusiones que pueden aportar datos interesantes al 
conocimiento de la iglesia, que de otra forma se nos escapaban, ya que no 
aparecían recogidas en las fuentes. 

Para concluir, y reiterando lo que decíamos anteriormente, nos gustaría que 
este trabajo constituyese el inicio de futuras aproximaciones la metodología para 
de lectura estratigráfica del patrimonio construido, sobre todo debido a la 
carencia de las mismas en nuestra comunidad, donde tan sólo existen algunos 
casos aislados, como es el estudio de Santa Comba de Bande o el Faro de 
Hércules por Caballero Zoreda o el de algunas iglesias de Lalín por Feijoo 
Martínez, aunque debemos decir, que últimamente se vienen produciendo 
algunas demandas por parte de Patrimonio para que se efectúen este tipo de 
análisis, promoviendo algunos trabajos de la mano de Caballero Zoreda. 

En definitiva, todavía hay mucho trabajo por hacer en el estudio de 
construcciones históricas y más en general de la Arqueología de la Arquitectura, 
sobre todo en nuestra Comunidad. Esperamos, desde la modestia de este trabajo, 
dejar una puerta abierta a su desarrollo. 
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