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CANTERAS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS  
EN EL ALTOMEDIEVO HISPÁNICO (SIGLOS VIII-X)

Mª de los Ángeles Utrero Agudo 
Escuela de Estudios Árabes (CSIC) 

Enrique Álvarez Areces 
Instituto Geológico y Minero de España 

Introducción

Gracias al desarrollo de varios proyectos 
de investigación desarrollados en colabora-
ción por equipos de investigación del CSIC 
y del IGME1, en los últimos años se han 
puesto en marcha el estudio de varias cons-
trucciones eclesiásticas altomedievales y de 
sus canteras, entre ellas, las iglesias de San 
Miguel de Escalada (León), San Cebrián de 
Mazote (Valladolid), San Pedro de La Mata 
(Toledo) y San Isidoro (León; Fig. 1). 

1 Contrato de investigación Basílica de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León, financiado 
por el Servicio de Restauración de la Dirección 
General de Patrimonio y Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, Junta de Castilla y León; 
proyectos de investigación Arqueología de las 
iglesias hispánicas del siglo X: la circulación de 
modelos arquitectónicos y decorativos, HAR2012-
35222 (2013-15) y HAR2027-84927 (2018-20), 
financiados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO - AEI/FEDER, 
UE); proyectos de investigación Arqueología de 
la Arquitectura en la iglesia de San Pedro de La 
Mata (Sonseca, Toledo), financiado por la Di-
rección General de Cultura, Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Junta de Castilla-La 
Mancha, IGME y Ayuntamiento de Sonseca 
(2014, 2016-17).

El análisis arqueológico, geológico y es-
tructural de estos yacimientos construidos y 
de sus canteras ha permitido profundizar en 
el conocimiento de su proceso constructivo, 
de la tecnología que emplean, de la trans-
ferencia tecnológica que reflejan y del con-
texto productivo al que pertenecen. De este 
modo, por primera vez para el Altomedievo 
podemos unir ambos lugares, cantera y edi-
ficio, en realidad inicio y final del proyecto 
constructivo o conjunto de actividades or-
denadas, encadenadas y destinadas a la pro-
ducción de una construcción.

De la cantera al edificio

Aunque los ejemplos citados y estudia-
dos tienen un origen altomedieval (siglos 
VIII-X), todos ellos han sido modificados 
en distinta medida a lo largo de su historia 
mediante actividades constructivas caracte-
rizadas, como es de prever, por el empleo de 
materiales diversos, que proceden de dife-
rentes canteras así como de construcciones 
previas expoliadas. En lo que al periodo al-
tomedieval se refiere, los resultados obteni-
dos permiten no sólo unir cantera y edificio, 
como ya hemos indicado, sino entender la 
técnica constructiva empleada desde otra 
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perspectiva, rompiendo los límites de la ti-
pología tradicional. Los principales resulta-
dos se pueden resumir como sigue.

El examen arqueológico y geológico de 
las fases altomedievales de estas iglesias 
pone de manifiesto cómo las piedras de 
mampostería fueron obtenidas en puntos de 
explotación cercanos, mientras que las pie-
dras de sillería fueron extraídas de lugares 
de abastecimiento algo más alejados, pri-
mando en este caso la necesidad de obtener 
material de mejor calidad para su cuidada 
elaboración, incluyéndose aquí elementos 
decorativos tales como impostas, dovelas 
o sillares regulares. En Escalada y Mazote, 
por ejemplo, los muros del aula (esquinas 
sillería y mampuestos) se construyen con 
materiales calizos extraídos en el entorno 
inmediato (calizas del páramo 2 km Mazo-
te), mientras que las calizas de las arquerías 

y de la escultura proceden de puntos más 
alejados, de las formaciones geológicas de 
Boñar, cuyos extremos más cercanos a Es-
calada están a 20 km, y de los municipios 
de San Pelayo y Peñaflor de Hornija, en un 
radio de 9 y 24 km de Mazote. Esta selec-
ción evidencia una previa planificación del 
proyecto constructivo, un conocimiento del 
entorno, una búsqueda de materiales por 
parte de los operarios y una comprensión de 
las características técnicas de los materiales, 
los cuales fueron elegidos y puesto en obra 
teniendo en cuenta su uso y función.

La prospección geológica y arqueológi-
ca de campo documenta canteras de modes-
tas dimensiones tanto en extensión como 
en profundidad (Fig. 2). Todos los puntos 
de explotación localizados y examinados 
son canteras de superficie, que aprovechan 
bancos de laderas y cuentan con una amplia 

Figura 1. De arriba a abajo: San Pedro de La Mata (Toledo), San Miguel de Escalada (León),  
San Cebrián de Mazote (Valladolid) y San Isidoro (León).
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área de trabajo. En ellas se extrae el material 
superficial, siguiendo lateralmente el perí-
metro de una capa y agotándose pronto los 
afloramientos, pues no se ataca el terreno 
en profundidad. Este hecho explica la dis-
tribución de varios frentes explotados para 
la misma obra dentro de una amplia zona 
siempre próxima al lugar de construcción 
(mampuestos y sillares de las fases origina-
les de Escalada y Mazote).

Por los mismos motivos, estas canteras 
son fáciles y económicas de trabajar, dado 
que se aprovechan las fracturas naturales 
y no se desprecia material. El transporte es 
igualmente asequible, pues las canteras son 
accesibles y cercanas. Estas circunstancias 
comienzan a cambiar en el plenomedievo, 
siglos XII en adelante, cuando las redes de 

transporte mejoran y las canteras están en 
uso durante largos periodo de tiempo para 
abastecer proyectos constructivos de mayor 
escala, tal como refleja San Isidoro de León 
en el periodo indicado.

La estructura geológica de los puntos 
de explotación permite explicar también la 
selección y uso de las piedras en las iglesias 
estudiadas. El grosor de los estratos sedimen-
tarios o los procesos de alteración de los gra-
nitos, por ejemplo, condicionan la forma y 
tamaño del elemento constructivo obtenido. 
Los sillares se obtienen en los bancos infe-
riores de la cantera, mayores en altura, y los 
mampuestos, irregulares en tamaño y forma, 
en los superiores, de menor altura y calidad. 
Por ejemplo, los sillares de las esquinas de 
Mazote no pueden ser más altos de lo que 

Figura 2. De arriba a abajo, canteras relacionadas con San Pedro de La Mata (Toledo), San Miguel de Escalada 
(León), San Cebrián de Mazote (Valladolid) y San Isidoro (León, actualmente en uso).
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son (40 cm), coincidiendo sus lechos prácti-
camente con los naturales. Por el contrario, 
la heterogeneidad de los materiales (ortocon-
glomerados, calizas del país,...) del aula de 
Escalada explica que las piezas de mampos-
tería y de sillería sean irregulares en tamaño, 
forma y disposición. Este aspecto subraya así 
la relación directa entre la técnica constructi-
va y el afloramiento geológico y confirma de 
nuevo la alta cualificación de los artesanos y 
canteros responsables de dotar a la obra con 
el material apropiado.

Respecto al proceso constructivo, la dis-
tancia de las canteras debió tener una con-
secuencia directa sobre él. Los sillares de las 
arquerías (Boñar-Escalada I, San Pelayo, 
Hornija-Mazote I) y del pórtico sur y parte 
de la cabecera de Escalada (II-Boñar) eran 
más caros, pues tanto la mayor distancia 
como la labor de cantería que requerían in-
crementarían los gastos de transporte y la-

bra. Los mampuestos y sillares de los muros 
de las aulas y de las habitaciones monásti-
cas (parcialmente conocidas), extraídos en 
varios frentes cercanos posiblemente abier-
tos y trabajados al mismo tiempo, eran más 
accesibles y por ello más baratos. Por este 
motivo, estos materiales fueron usados de 
manera mayoritaria en la iglesia y en las ha-
bitaciones monásticas.

Por último, cabe subrayar la combina-
ción de material nuevo y reutilizado en la 
construcción de gran parte de estas obras. 
La heterogeneidad formal, material y cro-
nológica del material reutilizado parece 
responder sin embargo más a un comercio 
de piezas singulares expoliadas y acabadas 
(basas, fustes y capiteles), mayoritariamente 
marmóreas, aunque no exclusivamente, el 
cual abastecía a estas construcciones con 
piezas listas para ser empleadas con la ayu-
da de pequeños ajustes (Fig. 3).

Figura 3. Arquería sur de San Cebrián de Mazote (Valladolid), en la cual se aprecia el empleo de material 
reutilizado (capiteles y fustes) para la confección de los soportes.
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En conclusión, la variedad de canteras 
trabajadas y la combinación del material 
fresco y reutilizado, con diferentes calidades 
y diversas funciones (decoración, estructu-
ra), y con otro tipo de materiales (ladri-
llo, madera) en la mayoría de los ejemplos 
analizados acentúan de nuevo la necesidad 
de contar con una correcta planificación 
de estos conjuntos, con un encargado que 
asegure y coordine los recursos materiales 
y humanos durante la obra. Asegurar la 
disponibilidad de materiales debía ser fun-
damental.

Perspectivas futuras

Estos primeros resultados son, en nues-
tra opinión, alentadores pero insuficientes, 
subrayando el largo camino que queda por 
recorrer en términos de metodología y co-
nocimiento antes de poder obtener unas 
conclusiones de carácter general para el Al-
tomedievo Hispánico. Por un lado, arqueo-
logía y geología deben actuar de manera 
conjunta, siendo la primera el marco den-
tro de la cual actúe la segunda, para de este 
modo tener en cuenta la relación entre las 
fases constructivas y los materiales emplea-
dos. Por otro lado, el número de edificios 
y canteras analizados debe incrementarse, 
sin olvidar además que ambos son yaci-
mientos arqueológicos y geológicos y que, 
por lo tanto, deben analizarse desde ambas 
metodologías. Si trabajamos en esta direc-
ción, los límites entre ambas disciplinas se 
difuminarán y nuestro conocimiento se in-
crementará exponencialmente.
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