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RESUMEN 

La estratigrafia aplicada al estudio de los edificios históricos está sentando las bases para una comprensión e 
interpretación renovadas de la arquitectura y la escultura. La decoración deja de ser un elemento que puede des- 
gajarse de su contexto para analizarse individualmente en busca de cronologías y luego reintegrarlo en el marco 
arquitectónico. La escultura arquitectónica, cuando se da el caso, conforma sistemas integrados en acciones cons- 
tructivas estratificadas, pero también puede tener una estratigrafía interna que nos permite saber si decoración y 
arquitectura son o no coetáneos. Se muestran diferentes ejemplos de edificios altomedievales con importantes 
aparatos decorativos analizados desde la arqueología de la arquitectura. 

SUMMARY 

The stratigraphic study of historic buildings lays the foundations for a new understanding and interpretation of 
architecture and sculpture. Decoration is not necessarily a reliable indicator of the date of a building, as decora- 
tion does not have to be contemporary with the building but may frequently be remade or reused and derived 
from many other and various sources. Different examples of decorative elements belonging to early medieval 
buildings are analyzed archaeologically. 
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SISTEMA DECORATIVO Y ESTRATIGRAFÍA 

Nuestra aportación a esta Reunión parte de la 
aplicación del método estratigráfico en edificios 
altomedievales con aparatos decorativos escultó- 
ricos relevantes, La primera conclusión fmto de 
esta experiencia es que la escultura decorativa se 
asocia de forma invariable a actuaciones edili- 
cias o fases constructivas que responden a es- 
fuerzos que dan como resultado espacios cons- 
truidos, planificados según los intereses, necesi- 
dades y capacidades de cada momento y lugar. 
Dentro de cada proyecto puede existir 10 que va- 
mos a denominar un "sistema decorativo"1, un 

l El concepto de sistema aplicado a la escultura arquitec- 
tónica se inspira en la idea de sistemas lígneos debida a Eduar- 

conjunto escultórico que ha sido pensado, ejecu- 
tado y puesto en su lugar según un plan determi- 
nado. 

Dichos sistemas dependen de ciertas condi- 
ciones cuyo análisis específico permite profundi- 
zar en la consecución de datos y de argumentos 
para plantear teorías y modelos explicativos rela- 
tivos a la sociedad histórica a que pertenecen. 
Entre esas condiciones podemos señalar algunas 
como las ideológicas, las económicas, y las pro- 
ductivas. 

do Radríguez Trobajo en el marco del estudio de la madera 
constructiva (Rodríguez Trobajo 2000). Agradecemos a M." 
Ángeles Utrero la lectura del texto, sus observaciones y datos 
aportados. 






















































































