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RESUMEN I. HISTORIOGRAFIA E INTERVENCIONES 
RESTAURADORAS 

Análisis arqueológico de la iglesia de San Juan de Baños 
(Paleiicia), que se considera construida por orden de Reces- 
vinto en 652 ó 661 de acuerdo con la inscririción sue con- Es esta iglesia, probablemente, la desde más an- 
serva. Se piesenta una nueva docurneiitación planirnélrica y tiguo reconocida y considerada por su inscripcióii 
la ordenación eslratigráfica y.diacrónica de los restos pcrte- 
necientcs al edificio primitivo y a las sucesivas restauracin- como de época visigoda. Navascués recoge las citas 
nes históricas. Se estudia la decoración de la iglesia disti,~. sobre su dedicación (no todas, a ellas aún hay que 
guiendo los elernentas decorativos re~itilirados dc los añadir la de Mayáiis en 1773 citada por Gil), inicia- 
talladas ex profeso para la iglesia. ofreciendo una posible ex- da por su copia ell el Códice de Azagi.u del s, y plicación alternativa, pustvihixodii. a su datación. Adernis ae 
allalira su ,,,odulaci~n y propone una ieconstrucci~,i dc luego con regularidad por los eruditos y estudiosos 
sus partcs perdidas. a paitir de Ambrosio de Morales en 1577. Los iui- 

SUMMARY 

cios, casi coetáneos, de Mariana en 1592 y de San- 
doval en 1601 dan las pautas de los que van a ser ar- 
gumentos tópicos y reiterativos de toda la 
ordenación científica de iiuestro arte de época visi- 

On rhe basia of epigraphical cvidence, construction oCtIie goda, plilnero la autoridad de t a  illscripci,jn, 
cliurch of Saii Juan de Baños (Palencia) is usually thought 
to have heen ordeied bv R ~ c c ~ s , , ~ , , ~ ~  in either 652 f,bl. antigua, ), al pai,ecer de godos,. . . 1' eiz él uiza letra 
A new ground-plan and a study of Lhe site's stratigrapliy de seis iii~gloiies, por lo cual se eiztieiide fue edifi- 
shoh how laler restoratians relate to the iemains of the earl!  cado e,z 61 ( ~ ~ d ~  ,893: 44 n, ) y, en segundo iu. 
est chuich. A study of decorative elements iiiakes it possible 
ro distinguish ,,lade erpressly for thc church crom gar, la mezcla de los tipos arquitectónicos basilical 
recycled pieces, giving iise to the hypothesis o i  a post- y cruciforme, edi$cada en cn-uz y lo nave que ciuza 
Visigothic date for tlie original conliuctioii. Tlie interna1 di- e/  cuelTo de la iglesia ): los a[ra,-es ( ~ ~ ~ d ~ ~ -  
visions uf the building arc also discussed and areconstruction 
af i t s  now lost parts proposed. do 1885: 332 n. 2). Quadrado se apoya en Id inscrip- 

ción para considerarla como la única eillelzi o ai 
i~~ei ios  bastai2te cori~pleta pai-u estudiar eii ello el 
tipo de las consrruccioizes pi-opiai?zeizte godas; Ba- 

La dirección de los tiabajoscs de Luis Caballero. La pla- ños demuestra la precedencia del arco de herradura 

,,iinerria fue en el ~ ~ b i ~ , ~ t ~  de ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ í ~  T~ visigodo frente al islámico y sirve de precioso eslo- 
rrestie dcl Dcparlamento de Historia Antigua y Arqueología, bdii entre las raras antigüedades visigodus descu- 
CEH CSIC, por Satitiago Feijuo y Feinando Arce, con el ase- biei.tas e,l ~ ~ l ~ d ~  las coiutruccinize,s o,sruriaiza,s 
soramiento de Leandio Cáriiara. La lectura de paramentos la 
efectuaron los iinnantes del artículo, Fernando Arce, Alaitz del s. [h., a Pesar de lo cual señala los paralelos con 
Echevariía (Univ. del Pais Vasca) y Margarita Femánder Mier lo arábigo (arcos de herradura), asturiano (ajimeces) 
(Escuela Española de Historia y Arqueología de España cn y bizailtiilo ( ~ ~ ~ d ~ ~ d ~ :  331.5). A pesar de 
Roma, CSIC), con la colaboración de Leandro Cámara, 
a quien ,.. y oiicntaciún so. que estos juicios se repiten coi1 insistencia, la con- 
bre aspectos construcñvos. Tainbién agradecemos la ayuda servación parcial de esta iglesia y la ausencia de un 
prestada por Mariano del Alno y de la Hera, director del análisis detallado sobre su arquitectura han impedi- 
Museo Arqueológico Piovinciiil de Palencia (MAP), y Luis 

Bal ,,,u seda Muncharjz, Dco, Medie  do resolver, hasta ahora, los problemas que plantea. 
val del Museo ~ r ~ u e o l ó g i c o ~ a c i o n a l  de ~ a d r i i  (MAN). Tras los sucesos con que se inició el s. XIX, el 
El trabajo forma parte de un cuiivenia de coinboración monumento debió estar cercano a la ruina com. 
entre el CSIC y ia Junta de Castilla y León y del proyecto 
del programa Sectorial de Promoción General del Cono. pleta, por la pérdida de su y la caída de sus 
cimiento PB94-0062. en el que participan A ~ U S ~ Í I I  ~ r k a -  inuros laterales, corno certifican grabados antiguos 
rate (Uiiiv. P i s  Vasco) y Esthei Peña Bacos (Uliiv. C a n  (los ~~~~~~~é~ en su portada y palol 
tabiia). La documentación está depositada eii el Dep. de His- 
toria y Arqueología, CEH CSIC, y en la u,,t a di 1988: 8, que lo califica de n>i?záiztico, 1964: 23). De 
Castills y León. esta situación crítica salió con anterioridad a 1872; 
































































