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r." RESUMEN 

Se publica una nueva dacumcntación plunimétrica y el 
analisia de las etapas constmctivas de la iglesia dc S. Pedro 
de la Nave (prov. Zarnora), llegaiido, eritrc otras. a la conclu- 
sión de que el edificio primitivo pertenece a un solo proyec- 
to. piobablcmente abovedado en su totalidad. 

SUMMARY 

We release hcre new planinietric documents and the 
vnalvsis oC the construction staees of lhe cliurch of San " 
Pedro de la Nave (pmvince of Zarnora), concluding among 
others thal ihe original building was hased on one single  pro^ 
jci, very likely to he entirely vaultrd. 

Nuestra arquitectura altomedieval forma un con- 
junto excepcioiialmente rico e importante. Sin em- 
bargo, muchas d e  las iglesias que l o  confoi-man es- 

tán aún deficientemente estudiadas y conocidas. 
Tras l a  documentación y estudio de la d e  Sta. María 
de Melque (Toledo; Caballero y Latorre 19XO), se h a  
efectuado un avance notable con las d e  La Nave 
(Corzo), Quintanilla de las Viñas (Burgos) y S. Juan 
y Sta. Basilisa d e  Zalduendo (Vitoria; Arbeiter 1990 
y 1994). S. Pedro de Arlanza (Burgos; Caballero, 
Cáiiiara, Laton-e y Matesanz), S .  Miguel d e  Lillo y 
S. Salvador d e  Valdediós (Asturias; Noack-Haley y 
Arbeiter), S .  Román de Tobillas (Vitoria; Azkarate) 
y, sobre todo, con el importante esfuerzo realizado 
por Arias sobre las iglesias asturianas (1992, 1993 y 
1995. entre otros trabajos). Otras se encuentran ac- 
tualmente en vías d e  publicación por es tos  equipos. 

Con este estudio, realizado con una metodología, 
11 Arqueología d e  l a  Arquitectura, en cuyo desarro- 
llo hemos colaborado (Caballero y Fernández Mier) 
no pi-etendzmos ni  una mera descripción de l  edificio, 
ni mediar en l a  problemática que aún plantea su cro- 
nología (Caballero 199411995), sino d a r  a conocer 
Un corpus d e  datos tratados d e  modo q u e  aporten 
nuevos arzutnentos a esta discusión v avuden en e l  

1 La dirección de los trabajos es de Luis Caballero. La 
planimetría fue dirigida por Pablo Laloiri y Lcandro Cárna- 
ra, realizada por fotugrarneUia Lemesre. efectuada por Espe- 
ranra Ducar y Carlos Sáncher-Garnica. La lectura de para- 
mentos Cuc efectuada por los firmantes del ailículo, Santiago 
Feijoo que tuvo un papel subresslienle en su desarrollo, Pa- 
hlo Latoire, Margarila Fcrnández Mier y Leaiidm Cámara (a 
quien se debe la reconstrucción de la fig. 20), con la colabo- 
ración de Alaitz Echeverría de la Universidad del País Vasco. 
Ei tratamiento de plaiios se cfcctuó cn el gabinete de fotogra- 
metiia del Deparmento de Historia Antigua y Arqueología, 
CEH, CSIC, por Santiago Feijoo (a quien se dcben las figs. 
16 a 19 y 21) y Fernando Arce. E" el texto se han incorpora- 
do las apuilaciones efectuadas por todo el equipo en el dcsa- 
irolio dc los trabalos. Agradecemos u Agusliii Azkarate sus 
sicmpre preciosas sugerencias, así corno la ayuda impresciii- 
dihle de Hortensia Lanéii, aiqueóloga territorial de Zarnora. 
El uabajo se ha efccuiado con una ayuda del estudio Latomc 
& Cámara y una beca del Instituto de Estudios Zarnoranos 
de la Diputacióii de Zarnora y se encuadra en los proyectos 
de investigación Las igiesiar de lepnblnci<ii, del aiirijiiio mi- 
izo de Navai-ro. Boci<iizeatnciói, y análisis, DGICYT PB94- 
0062 y L u . 7  iglesins casrellaiias de Recoiiyuiuta, convenio de 
colsboracióri de la Junla dc Castilla y León y el CSIC. La 
documentacióii original está depositada en el Dcpmainento 
de Historia Antizua y Arquroio~ía, CEH, CSIC, y una copia 

u " 

futui-o a su adecuada adscripción. Nuestra pretensión 
es p u b l i c a  una planimetría más exacta y objetiva 
que las existentes (debidas a Esteban, e n  Mateos y 
Esteban y a Alfonso Jiménez, en  Corzo), aportar l a  
lectura de paramentos o sea l a  secuencia relativa d e  
etapas constructivo-cronológicas que h a n  dejado s u  
testimonio en  e l  edificio, definiendo a l a  vez todos 
los elerneiitos que  lo componen, y discutir con bre- 
vedad, sobre una información nueva; algunos carac- 
teres y problemas constructivos, hasta hoy dudosos y 
sometidos a controversia y que  son fundamentales 
para l a  comprensión adecuada de esta arquitectura. 
Mientras que l a  secueiicia de l  edificio creemos que  
será e n  ,oran medida definitiva, no ocuri-e lo mismo 
respecto a los problemas d e  carácter constructivo, 
pendientes aún d e  anilisis futuros l. 

La secuencia cronoiógica aporiada es de valor relativo y, 
por lo tanto, ayuda a soluiioiiar el probleina ci-onológico, 
quedando pospuesla su solución a los resultados de otros 
proyectos analíticos, como el de deiidmcroiiologia y radio 

en la Junta de Cislifia y icón.  ' carbono que en el mornenlo aclual está eii marcha financia- 
























































