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ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA. GÉNESIS, 
DESARROLLO Y FINALIDAD. 

 [...] por “edificación” debe entenderse el contexto general de lo 
construido, que ciertamente es el mayor protagonista del ambiente 

antrópico y de su historia cultural. 

Gianfranco Caniggia y Gian Luigi Maffei, G. L. Tipología de la 
edificación. Estructura del espacio antrópico. 

 
Gil de la Puente, A. y Enrique Acuña, X. (Coords.). Pedro Brey: A 

parroquia retratada. 

Se presenta un dossier didáctico de apoyo a la clase que se impartirá bajo el título 
Arqueología de la Arquitectura: la recuperación de la memoria construida. Esta 
clase se articulará de la siguiente manera en una clase teórica, una clase teórico-
práctica y una visita a un tramo de la segunda cerca medieval de Santiago. Por 
cuestiones de horario, ya que la clase se impartirá por la tarde, tenemos que invertir 
el orden lógico de la secuencia prevista, comenzando por la visita. 

La visita al casco histórico de Santiago que se centrará en la revisión de los 
restos del trazado de la segunda muralla medieval (del siglo XI), intentando aplicar 
la óptica planteada en la clase teórica. Nuestra intención es intentar atender a 
varios aspectos, en primer lugar, la comprensión del patrimonio edificado como 
resultado de un proceso diacrónico, como un producto mixtificado que se ha ido 
generando a lo largo del tiempo. En segundo lugar, observar qué recursos nos 
proporciona la arqueología para identificar los procesos constructivos que han 
quedado impregnados en las fábricas, atendiendo a aspectos tecno-formales. En 
tercer lugar, comprobar cómo la configuración urbana actual de Santiago está 
condicionada por la preexistencia de un elemento que, aparentemente, se ha 
invisibilizado a lo largo del tiempo: el trazado de las calles, la toponimia, la 
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configuración de los elementos emergentes… Finalmente, repensar cómo podemos 
revalorizar este tipo de patrimonio atendiendo a aspectos de conservación, de 
patrimonialización y de uso. Para ello, recorreremos una parte de este trazado 
haciendo varias paradas en lugares significativos. 

Ya en el aula, nos centraremos en primer lugar en los aspectos teóricos de la 
disciplina desde la que se propone aquí abordar el estudio de las construcciones 
históricas, la Arqueología de la Arquitectura. En esta primera parte, haremos un 
breve recorrido desde el concepto de patrimonio construido, con implicaciones 
importantes para la renovación epistémica de la disciplina arqueológica a raíz de la 
ampliación de su marco de actuación hacia la arquitectura elevada, para finalmente 
centrarnos en el surgimiento de la disciplina, su aplicación al patrimonio y su 
finalidad. En segundo lugar, revisaremos las principales metodologías que se 
aplican al estudio del patrimonio construido desde la arqueología. 

Estos aspectos teórico-metodológicos que habremos visto en la parte anterior, 
los revisaremos mediante la exposición de un proyecto arqueológico concreto que 
permita comprender los presupuestos tratados en las primeras partes de la clase. 

1. INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA. TEORÍA 
La Arqueología de la Arquitectura es una disciplina que estudia las 
construcciones históricas con una metodología arqueológica, adoptando un enfoque 
distinto y complementario a otras disciplinas como pueden ser la Historia del Arte o 
la Historia de la Arquitectura. 

1.1. Definición, génesis, desarrollo y finalidad de la disciplina 

Se hará un recorrido introductorio a la disciplina, centrándonos en su génesis, 
desarrollo, sobre todo en España, y finalidad, haciendo especial hincapié a su 
potencial como herramienta para la Gestión Integral del Patrimonio Cultural. 

1.1.1. Definición 

De forma general, podríamos definir la Arqueología de la Arquitectura, como una 
disciplina que estudia la arquitectura con una metodología arqueológica. Pero 
debemos concretar más. 

La arquitectura, como parte de la Cultura Material que nos han dejado nuestras 
sociedades pasadas, y, sobre todo para períodos de época histórica, (por su mejor 
conservación), se convierte en un potente medio para el conocimiento de los 
contextos productivos y sociales que la han generado, es decir, de nuestras 
sociedades pasadas (Azkarate 2002: 57). 

Pero además, precisamente por su estado de conservación (la de nuestros 
edificios históricos) y la necesidad de gestionar unos bienes pasados para un uso 
actual y futuro, se hace necesario articular nuevas aproximaciones de estudio al 
patrimonio construido que permitan su conocimiento exhaustivo, por ejemplo ante la 
práctica restauradora de los mismos. 
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Quizás estas sean las premisas básicas por las que la Arqueología de la 
Arquitectura nace, se desarrolla y se convierte actualmente a una disciplina de 
indiscutible valor: conocimiento, restauración/rehabilitación, y gestión. 

Para Quirós (2002: 28-9), los criterios básicos que ayudan a definir la 
arqueología de la arquitectura, se resumen en: 

 Es una disciplina arqueológica y por lo tanto histórica. Su sentido es el 
conocimiento de la sociedad a través de los restos arquitectónicos, no 
únicamente el estudio de la historia del edificio. Es investigación básica. 

 Tiene un compromiso con el estudio y la gestión del patrimonio edificado. 
“Es preciso tener en cuenta el carácter bidimensional del Patrimonio 
edificado, en cuanto siendo documento de las sociedades pasadas, es 
también recurso de las sociedades actuales.” (Id.). Es también investigación 
aplicada 

 Emplea un bagaje instrumental de naturaleza estrictamente arqueológica. 

 Presenta una incómoda posición disciplinar intermedia, al intentar superar 
los límites entre distintas disciplinas que se dedican al patrimonio edificado 
como la propia arqueología, la arqueometría, la restauración o la 
arquitectura. 

 Finalmente, debe también propugnar el desarrollo de modelos 
interpretativos que superen los modelos de la historiografía de la 
arquitectura. 

“El término arqueología de la arquitectura fue acuñado hace más de diez años en 
Italia (Mannoni, 1990: 28), y surgió con el fin de agrupar toda una serie de 
experiencias e investigaciones realizadas en los dos decenios anteriores como 
resultado de la aplicación de los instrumentos, conceptos y problemáticas de la 
disciplina arqueológica en el estudio de la arquitectura.” (Quirós 2002: 27). 

Aunque hoy en día la conocemos bajo el epígrafe “Arqueología de la 
Arquitectura”, y será en España a partir del año 1995 probablemente cuando 
comience a identificarse consensuadamente con ese nombre, no adquiere esta 
denominación hasta que empieza a consolidarse como disciplina, siendo antes 
identificada con denominaciones como lectura estratigráfica de los conservado, de 
los alzados o de los edificios (Frandocich y Manacorda: 2001: 41), lo cual ha 
motivado también que se iguale Arqueología de la Arquitectura con lectura 
estratigráfica de alzados, y además se considere únicamente como un método o 
una metodología, cuando se trata de una disciplina arqueológica con su propio 
corpus metodológico y su desarrollo conceptual. Es decir, se ha producido con la 
Arqueología de la Arquitectura un proceso metonímico, causado por su propia 
génesis y por la propia fuerza e importancia del análisis estratigráfico en la 
disciplina. Pero hay que partir de la base que Arqueología de la Arquitectura no es 
igual a análisis estratigráfico de alzados, sino que el análisis estratigráfico de 
alzados es una más de las metodologías que conforman el corpus instrumental de 
la Arqueología de la Arquitectura. 
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1.1.2. Génesis 

El “nacimiento” de la arqueología de la arquitectura tiene una clara vinculación con 
la aplicación del método estratigráfico o método “harris” a las construcciones 
históricas. Y, evidentemente, con la Arqueología Urbana (Quirós 2005: 124-6). Las 
primeras aplicaciones del método desarrollado por Harris (1991, 1993) en contextos 
urbanos, evidenciaron la clara vinculación existente entre los contextos 
estratigráficos soterrados y las construcciones en alzado. Así se desarrolló también 
su aplicación a los alzados de los edificios. 

Debemos decir, que la preocupación por parte de los arqueólogos por la 
arquitectura, no es un fenómeno reciente, sino que está vinculado incluso al propio 
nacimiento de la arqueología. Lo que diferencia los anteriores estudios 
arqueológicos sobre arquitectura, de esta disciplina reciente, es el empleo de 
ciertos instrumentos de análisis en su estudio, el desarrollo de nuevos problemas y 
ámbitos de investigación y de una práctica arqueológica orientada a la investigación 
aplicada (Quirós 2002: 28). 

Su génesis, debemos relacionarla directamente con la arqueología italiana, 
donde se llevan a cabo las primeras experiencias en este ámbito. Según nos dice 
Parenti (en Frandocich y Manacorda: 2001), los inicios de la investigación 
arqueológica en Arqueología de la Arquitectura, vinieron de la mano de los propios 
arqueólogos, quienes experimentaron la aplicación de los instrumentos propios de 
la excavación arqueológica al análisis de los edificios en pie, considerados “como 
‘depósitos verticales’ de información histórica estratificada que debía individuarse, 
registrarse e interpretarse en estrechísima relación con todo lo que se estudiaba en 
el ‘depósito horizontal’.” (Id.: 41). Los primeros criterios de registro adoptados 
venían entonces directamente de los trabajos de excavación (dibujo gráfico muy 
detallado y empleo de fichas analíticas en la que registrar la información de las 
unidades estratigráficas murarias). 

Las primeras experiencias se llevaron a cabo entonces en edificios, eran parte 
integrante de las excavaciones arqueológicas “[...] para cruzar los datos 
procedentes de todos los posibles espacios de estratificación, ya sean 
preferentemente horizontales o verticales.” (Id.: 42). 

En una segunda fase “italiana”, se comienza a experimentar y verificar las 
posibilidades que ofrece el análisis estratigráfico fuera del ámbito de la excavación 
arqueológica, que inicialmente se aplicó exclusivamente a edificios monumentales. 
En este momento se diversifican los trabajos, cruzando y verificando datos 
procedentes de distintos tipos de fuentes, como la documentación histórica, 
iconografía, cartografía o características de los materiales constructivos. En estas 
primeras fases, que Parenti denomina de experimentación, los objetivos prioritarios 
de la disciplina eran determinar las fases de la historia de los edificios y describir 
sus técnicas constructivas, sobre todo, como se decía, en grandes contextos 
monumentales y para períodos medievales. Será después cuando se amplíe el 
campo cronológico y constructivo, ampliando los estudios a toda clase de 
edificaciones, y no únicamente las monumentales. A partir de esta experiencia, se 
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difunde a otros ámbitos europeos, como ocurre en el caso de España, como 
veremos más abajo. 

Este fenómeno, se producirá en toda Europa, donde en las últimas décadas se 
ha asistido a una profunda renovación de los estudios arquitectónicos realizados 
por arqueólogos, surgiendo distintas líneas de trabajo como la Archéologie du bâti o 
Archéologie des élévations en Francia, la Baufordchung y la “Arqueología de la 
Construcción” en Alemania o la Archaeology of Buildings o Building Archaeology en 
Gran Bretaña (Quirós 2002: 28). 

Sin embargo parafraseando a Quirós (2002: 28), no podemos hablar en el 
contexto europeo de una disciplina única o unitaria, ya que aunque las líneas de 
trabajo antes mencionadas nacen en un mismo contexto social y científico, su 
génesis, desarrollo y ámbito de aplicación son muy distintos. “Ni siquiera a nivel 
instrumental existe homogeneidad” (id: 28). “[...] algunas de estas líneas de trabajo 
son aún pre-estratigráficas y abordan el estudio de la arquitectura histórica 
exclusivamente con instrumentos analógicos, tipológicos y estilísticos heredados de 
la historia del arte y de la arquitectura.” (id: 28). 

Es entonces la experiencia italiana la que cuenta con una masa crítica de 
estudios más afirmada, además de una codificación y normalización de 
instrumentos más sólida teniendo como horizonte la estratigrafía, como criterio 
fundamental de análisis de la arquitectura (Quirós 2002: 28). 

1.1.3. Desarrollo en España 

En España la Arqueología de la Arquitectura tiene en la actualidad una concepción 
y un campo de actuación muy heterogéneos (Quirós 2002: 27), y un buen ejemplo 
de ello se pudo apreciar en la sesión de presentación de pósteres que tuvo lugar 
con motivo de la celebración del Seminario Internacional de Arqueología de la 
Arquitectura (Vitoria-Gasteiz, febrero 2002), cuyos trabajos han sido recogidos en el 
número 2 de la revista Arqueología de la Arquitectura. Estamos todavía hoy en un 
momento de experimentación, reflexión y “construcción” de la disciplina. 

Como ya se ha indicado, su introducción en España ha venido de la mano de 
las experiencias italianas (donde ha jugado un papel fundamental la figura de Luis 
Caballero Zoreda). “[...] ha sido precisamente a partir de las experiencias italianas y 
británicas como se ha producido la alfabetización estratigráfica española. Primero a 
través de la aparición (de) [..] Lamboglia en los cursos de Ampurias, y 
posteriormente –y de forma paralela a los contactos y a la presencia en España de 
arqueólogos ingleses- como filtro que ha consentido la adquisición de los logros 
estratigráficos británicos en España y la introducción del llamado ‘sistema Harris’.” 
(Quirós 2002: 28). 

Se podrían marcar varios hitos en España para el desarrollo de la disciplina, 
que son los siguientes: 

 Reunión “Arqueología del Monumento” en Salobreña 1992. La publicación 
tardía de las actas en 1999, impide que se difundan en ese momento los 
importantes trabajos que allí se presentaban. 
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 Publicación en 1995 del monográfico de la revista Informes de la 
Construcción dedicado a la Arqueología de la Arquitectura Leer el documento 
construido. 

 Celebración en 1996 en Burgos del curso Arqueología de la Arquitectura. El 
método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención en 
edificios históricos, cuyas actas se publican ese mimo año. 

 Celebración en febrero de 2002 del Seminario Internacional de Arqueología 
de la Arquitectura en Vitoria-Gasteiz y creación de la revista Arqueología de la 
Arquitectura, en cuyo primer número se recogían las actas del seminario. 

En la revisión que hace Quirós sobre la Arqueología de la Arquitectura en 
España durante su intervención en el mencionado seminario de Vitoria, marca dos 
fases para el desarrollo de la arqueología de la arquitectura en España en el último 
decenio (2002: 29-31), fases que seguiremos en este texto: 

Fase I, 1980-1995. Experimentación 

 Experimentación y la búsqueda de nuevos instrumentos y criterios 
arqueológicos orientados al estudio de la arquitectura. Este campo de 
experimentación viene dado por la puesta en marcha del sistema autonómico 
y de la descentralización de la gestión del patrimonio histórico, propiciando 
que se produjera una multiplicación de intervenciones arqueológicas como 
apoyo a las intervenciones en edificios históricos. Estos trabajos surgen, 
normalmente, con una perspectiva estrictamente de investigación, pero pronto 
se observan las potencialidades de su desarrollo en el campo de la gestión 
(un ejemplo de ello son los trabajos desarrollados por el equipo arqueológico 
de la Diputación de Barcelona, a partir de los años 80, desde los cuales se 
logra codificar un protocolo de intervención estratigráfica integral de los 
edificios analizados; Mullor 1994, 1999, 2002). 

 De esta fase experimental propiciada como marco de actuación de la 
“arqueología de gestión”, se derivan otros hechos: 

 Algunos arquitectos restauradores observan la oportunidad de integrar de forma 

rigurosa las informaciones estratigráficas y ven la intervención del arqueólogo 

como una ventaja. 

 Renovación en los estudios de la arquitectura del mundo clásico: desarrollo de 

sistemas de estudio y análisis, estudio de materiales y técnicas constructivas. 

 Renovación instrumental representada por la “importación” desde Italia de 

conceptos e instrumentos a partir de los años 90 básicos en Arqueología de la 

Arquitectura. 

En este contexto, además del papel arriba mencionado de López Mullor en la 
Diputación de Barcelona, habría que mencionar también la investigación de Luis 
Caballero para la arquitectura altomedieval, dotándose de un nuevo instrumento 
analítico para su estudio e introduciéndolo desde Italia; la creación del Grupo de 
Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco, 
dirigido por Agustín Azkarate, marcado por la integración entre la investigación 
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básica y aplicada a la gestión y puesta en valor del patrimonio edificado; u otras 
experiencias desarrolladas a principio de los años 90 en Cuenca (Coll Conesa et alii 
1992)o Sevilla (Tabales 1999), muy vinculada esta última con el apoyo de la 
arqueología a la restauración de edificios históricos. 

Fase II: 1995 en adelante. Expansión 

 Publicación en 1995 del monográfico Leer el documento construido y en 1996 
de las actas del curso Arqueología de la Arquitectura, las cuales supusieron 
un gran impacto, se realizaron otras reuniones, y a raíz de ellos se multiplican 
las experiencias en toda España, dando lugar incluso a la consolidación de 
equipos y grupos de trabajo. 

 Adopción de la filología estratigráfica. 

 Las críticas a la arqueología de la arquitectura provienen fundamentalmente 
de arqueólogos que cuestionan la necesidad de la “disciplina”. Pero, lo cierto 
“[...] es que la arqueología de la arquitectura en la Península Ibérica es una 
disciplina en franca expansión y que no se circunscribe a especialistas de un 
período arqueológico concreto.” (Quirós 2002: 31). 

Quizás habría que marcar una tercera fase, que comienza en el año 2002, 
momento en que se realiza el seminario internacional de Vitoria y se publica el Plan 
Director de la Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz (Azkarate et alii 2002). 

En la publicación de las actas del seminario [Azkarate (dir.) 2002] se puede 
observar el proyecto que hay detrás de este evento, “destinado a vertebrar y 
articular los estudios e intervenciones que se vienen efectuando durante los últimos 
años en torno a la denominada ‘Arqueología de la Arquitectura’ (Azkarate, 
Caballero y Quirós 2002: 7-10). Conjuntamente con los resultados recogidos en el 
Plan Director de la Catedral Santa María, creemos que suponen un nuevo momento 
de consolidación de la disciplina en el contexto hispánico, una voluntad por 
consensuar los planteamientos teórico-metodológicos de la misma, y la apertura de 
nuevos campos de investigación y actuación desde la Arqueología de la 
Arquitectura. Además, comienzan a tener, aunque muy tímidamente y de forma 
desigual, reflejo en otros ámbitos como el administrativo, legal o académico, que 
posibilitarán en un futuro próximo la democratización de la disciplina, acotada hasta 
ahora en muchos casos a ciertos campos de investigación e intervención bastante 
reducidos. 

1.1.4. Finalidad 

Herramienta para el conocimiento histórico 

Parenti (en Francovich y Manacorda 2001: 44) se refiere a la información histórica 
“legible” en las superficies arquitectónicas como “la autenticidad de la construcción 
arquitectónica”. A nuestro entender, nos está dando un dato sumamente interesante 
como es que la arquitectura y las huellas que la actividad humana y los procesos 
naturales han ido dejando sobre ella, son la primera fuente documental sobre la 
historia del propio edificio y de la sociedad que las ha generado. De ahí la 
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necesidad de estudiarlas adecuadamente y entenderlas como Cultura Material, y de 
su potencial para la historia. 

El estudio de la documentación histórica que puede haber ido generando la 
construcción de un edificio o de su propio devenir histórico, es un trabajo necesario 
pero parcial; si explicamos un edificio histórico únicamente a través de este tipo de 
fuente, posiblemente no haremos una lectura real de la historia del mismo, que 
muchas veces no se adecua a lo que realmente ha acontecido. Por otro lado, el 
estudio estilístico de sus elementos decorativos descontextualizados, tampoco tiene 
sentido por sí sólo. Es mediante la articulación de programas de investigación con 
un corpus instrumental y teórico bien definido, como podremos maximizar la 
información contenida en los edificios históricos. 

Podríamos aquí enumerar un sinfín autores y textos que reivindican el potencial 
de la arqueología de la arquitectura como herramienta para el conocimiento 
histórico de las sociedades pasadas, que en muchos casos se ha reducido 
exclusivamente al conocimiento de la microhistoria del edificio, pero hemos 
seleccionado dos textos que creemos reflejan este aspecto al que nos referimos: 

“Que en un proyecto como el de la catedral de Vitoria se haya detectado una 
extraordinaria secuencia que recoge desde arquitecturas íntegramente lígneas, 
hasta cuidadísimas sillerías, no está sino reflejándonos las luces y sombras de una 
sociedad que conoció estadios muy diversos en su capacidad económica, en su 
organización productiva, en la articulación de sus necesidades funcionales y en la 
elaboración de sus sistemas simbólicos e ideológicos. Todo ello fosilizado en los 
muros y en el subsuelo de la catedral que se nos presenta, de esta manera, como 
el mejor de los documentos para conocer nuestro pasado histórico. No es una 
casualidad que la investigación que estamos efectuando en el contexto de la 
restauración de la catedral sea la que esté renovando nuestros conocimientos 
históricos sobre el pasado de la ciudad de Vitoria. Y tampoco es casualidad que la 
ciudadanía se interese, especialmente, por estos resultados.” (Azkarate 2002: 57-
8). 

“Reconstruir los contextos históricos no resuelve los problemas estáticos y de 
degradación de un monumento, pero contribuye a dotarlo de un valor, 
restituyéndolo a la memoria colectiva, la única capaz de garantizar su salvaguardia 
y de dotar de significado las inversiones realizadas. Por este motivo el análisis 
histórico no hay que considerarlo como un valor añadido, sino que es 
imprescindible, [...]” (Brogiolo y Quirós 2002: 209). 

Quizás, dos de los ejemplos más paradigmáticos de la Arqueología de la 
Arquitectura como herramienta para el conocimiento histórico en la Península 
Ibérica en los últimos años, sean los trabajos desarrollados por Luis Caballero 
Zoreda para las iglesias altomedievales de la península y los trabajos desarrollados 
por el Grupo de Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco, 
dirigido por Agustín Azkarate Garai-Olaun, en la Catedral de Santa María de Vitoria-
Gasteiz (al que ya nos hemos referido en varias ocasiones), entre otros. No siendo, 
no obstante, los únicos. 
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Herramienta para la praxis restauradora 

Ya nos hemos referido anteriormente a cómo la Arqueología de la Arquitectura se 
muestra de forma muy temprana, y en el caso de la Península Ibérica este hecho se 
hace patente en el momento en que tiene lugar la creación del sistema autonómico 
y la descentralización en materia de gestión del patrimonio histórico, como una 
potente herramienta en los procesos de intervención en patrimonio construido. Así, 
aparecen ligadas arqueología de la arquitectura y restauración arquitectónica. 

En todo el proceso previo de conocimiento que tiene lugar en una intervención 
de este tipo, la Arqueología de la Arquitectura se posicionó como una herramienta 
básica en el desarrollo inicial del proyecto, pero no será hasta posteriormente, y 
como ocurre con otros ámbitos de actuación de la Arqueología de la Arquitectura, 
todavía no se ha generalizado, cuando se manifieste como una herramienta básica 
durante todas las fases del proyecto: planteamiento, elaboración y ejecución. Es 
este un tema que ha suscitado, y sigue suscitando, numerosos debates y que 
todavía no se ha resuelto. Son relativamente pocos todavía los trabajos efectuados, 
y quizás nos encontremos aún en un proceso de experimentación y evaluación, 
pero algunos de ellos han demostrado su capacidad dentro de la restauración 
arquitectónica. Podríamos poner como ejemplo los trabajos de López Mullor en la 
Diputación de Barcelona, los del Grupo de Investigación de Arqueología de la 
Arquitectura de la UPV en la Catedral de Vitoria Gasteiz o los de Tabales en Sevilla. 

Restaurar un edificio no significa únicamente reparar los daños que sus 
materiales hayan sufrido a lo largo del tiempo, significa devolverle su memoria 
histórica y para ello tiene que existir una fase previa de conocimiento y 
recuperación de la misma. Restaurar un edificio o realizar un proyecto de 
intervención arquitectónica de un edificio histórico para su restauración, tampoco 
significa acopiarse de una serie de estudios previos (que simplemente pueden 
suponer la búsqueda de la historia del edificio, justificando la posterior intervención 
que ha sido “adecuadamente biografiada”) que después el arquitecto interpretará, 
usará o desechará en su proyecto, según su sensibilidad. Tampoco significa dar 
nuevos usos que no se adecuan a la historia material, estructural, funcional y 
simbólica del edificio o que simplemente la obvian, enmaquillan (y con suerte 
conservan) o destruyen. 

Restaurar un edificio es un proceso complejo en el que interviene multitud de 
agentes y en el que deben llevarse a cabo tomas de decisiones democráticas y 
consensuadas entre estos agentes. Y las decisiones finales, habrán de tomarse por 
profesionales de distintas disciplinas. Tampoco se trata aquí de pretender que el 
arqueólogo, desde la arqueología de la arquitectura, realice funciones que no le 
corresponden, sino de recordar que el edificio tiene una dimensión arqueológica 
(histórica) que debe ser respetada y tenida en cuenta en el proceso restaurador. 

Nos dice Agustín Azkarate (2002: 59) hablando sobre conservación y 
conocimiento que aún no existe una conciencia suficiente sobre la 
consubstancialidad de ambas, siendo el conocimiento de un monumento 
consubstancial al acto de restauración. No se puede negociar, ni puede depender 
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de la sensibilidad del arquitecto, promotor o administración. Esta 
consubstancialidad deriva de la historicidad del propio objeto y del carácter 
hermenéutico tanto de su conocimiento como del acto mismo de restauración. 

Herramienta para la conservación 

Auque la arqueología de la arquitectura está directamente relacionada con su 
finalidad como herramienta para la restauración, tanto a través del proceso previo 
de análisis como por la posterior conservación del edificio una vez restaurado, se 
convierte también en una potente herramienta para la conservación. Somos 
conscientes de que durante el proceso restaurador, ciertos aspectos de la biografía 
del edificio pueden llegar a perderse ante la propia y necesaria salvaguarda de la 
totalidad del mismo, o ante la decisión consensuada de priorizar ciertos elementos 
del edificio sobre otros ante la imposibilidad de conservar o mostrar todos ellos (por 
ello hay que documentar todo el proceso y aprovechar la oportunidad única que 
para el conocimiento supone esta práctica). La ventaja ante este proceso que 
presenta la arqueología de la arquitectura viene dada por esa fase de conocimiento 
previo, durante la cual, mediante la aplicación de todo un corpus metodológico se 
obtienen infinidad de datos que hay que interpretar y que debemos conservar para 
futuras investigaciones, intervenciones o simplemente para su difusión. 

Los resultados de la lectura estratigráfica, su interpretación y el establecimiento 
de las fases del edificio; su representación gráfica con anterioridad a la intervención 
y la posibilidad, interrelacionados con los datos históricos y la interpretación de las 
fases constructivas, de emplear estas representaciones en reconstrucciones de los 
diferentes momentos de uso del edificio; el vaciado documental; el estudio de las 
tipologías edilicias o las técnicas constructivas;... contribuye a la creación de 
archivos documentales del patrimonio construido que ayudan a su conservación, 
convirtiéndose así en un instrumento para la conservación de primer orden. 

Herramienta para la gestión 

Este aspecto engloba finalmente los tres anteriores, aunque faltan muchos otros 
matices que se recogen en la arqueología de la arquitectura como herramienta para 
la gestión del patrimonio. Frente a posturas disociativas entre la “arqueología de 
investigación” y la “arqueología de gestión”, consideramos que sólo a través de la 
articulación de proyectos integrales en los que el conocimiento adquirido mediante 
la investigación básica y aplicada revierta en la sociedad a través de planes de 
difusión y divulgación, sólo la arqueología, y por extensión la arqueología de la 
arquitectura, tendrá sentido (socialmente). 

Según Azkarate, “[...] sería un grave error estratégico y metodológico (también 
deontológico) preocuparnos únicamente del conocimiento histórico, ignorando la 
situación que vive el patrimonio edificado.” (2002: 58). 

Como historiadores, o más bien como agentes preocupados por el patrimonio 
arquitectónico, nuestro interés no debe pivotar únicamente en torno al conocimiento 
histórico (aunque fundamental), nos debe interesar además su conservación, su 
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restauración, su difusión, su función social pretérita, presente y futura... en definitiva 
su gestión integral. 

Ya nos dice la Carta de Cracovia del año 2002 en su Preámbulo: “Cada 
comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, 
es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. 
Los elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, 
los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en 
los elementos define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso 
de cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la 
necesidad de cuidar los valores propios de su patrimonio.” (Carta de Cracovia 
20001) 

La Arqueología de la Arquitectura, a través de la experiencia acumulada a lo 
largo de estas décadas, de la renovación instrumental, conceptual y teórica, se ha 
convertido en una potente herramienta en el ámbito de la gestión cultural. 

Proyectos como el de la catedral de Vitoria, que ha servido de motor para otros 
que vendrían después (como podremos comprobar gracias a la lección que 
impartirá el profesor A. Azkarate en el marco de este módulo), han demostrado que 
un trabajo bien articulado en base a programas integrales de investigación e 
intervención, se pueden convertir en importantes instrumentos de renovación 
disciplinar, de difusión cultural y de gestión patrimonial. 

“[...] el ámbito del conocimiento y gestión del patrimonio edificado puede y debe 
convertirse en el campo de pruebas idóneo para la renovación de la disciplina 
arqueológica.” (Azkarate 2002: 61). 

2. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 
Los siguientes títulos se centran en aspectos generales sobre la disciplina, a nivel 
conceptual, terminológico, contextual, sobre su relación con otras disciplinas, 
formación y desarrollo. Existen muchísimos más títulos, ya que en los últimos años 
se han multiplicado en España y otros contextos europeos las publicaciones de 
temática centrada en Arqueología de la Arquitectura. Hemos recogido algunos de 
los que consideramos imprescindibles. 

En primer lugar se recogen las publicaciones a las que nos referíamos en el 
texto, que pueden aportar un panorama general de la situación en España de la 
disciplina (aunque también recogen algunos artículos de autores italianos), y en la 
que se puede observar la evolución que ha seguido la misma: 

Armada Morales, D. (Coord. y Dir.) 1999. Actas de los III Encuentros sobre 
Arqueología y Patrimonio. Arqueología del Monumento (Salobreña, del 13 al 16 
de octubre de 1992). Salobreña: Ayuntamiento de Salobreña. 

                                                 
1 Extraído de la versión española del Instituto Español de Arquitectura (Universidad de 

Valladolid) elaborado por Javier Ribera Blanco y Salvador Pérez Arroyo. 
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Ayán Vila, X.; Blanco Rotea, R.; Mañana Borrazás, P. (eds.) 2003. Archaeotecture. 
Archaeology of Architecture. BAR International Series, 1175. Oxford: 
Archaeopress. 

Azkarate Garai-Olaun, A. (Dir.) 2002. Arqueología de la Arquitectura, 1. Vitoria-
Gasteiz. 

Azkarate Garai-Olaun, A. (Dir.) 2003. Arqueología de la Arquitectura, 2. Vitoria-
Gasteiz. 

Azkarate Garai-Olaun, A. 2001. Arqueología de la Arquitectura (Experiencias de 
investigación desde la Universidad del País Vasco). Lección inaugural del curso 
académico 2001-2002. Vitoria. 

Azkarate Garai-Olaun, A. 2002. Intereses cognoscitivos y praxis social en 
Arqueología de la Arquitectura. En Arqueología de la Arquitectura, 1: 55-72. 
Vitoria-Gasteiz. 

Brogiolo, G. P. 1988a. Archeologia dell’edilizia storica. Como: Edizioni New Press. 

Caballero Zoreda y Fernández Mier, M. 1996. Análisis arqueológico de 
construcciones históricas en España. Estado de la cuestión. Incontro en 
L’Archeologia dell’Architettura (Genova, 1996). Archeologia dell’Architettura, 2. 
(en prensa). 

Caballero Zoreda, L. 1997: Arqueoloxía e Arquitectura. Análise arqueolóxica e 
intervención en edificios Históricos. En As Actuacións no patrimonio construido: 
un diálogo interdisciplinar (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, setembro 
de 1995), 129-58. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo. 

Caballero Zoreda, L. y Escribano Velasco, C. (ed.) 1996. El método arqueológico 
aplicado al proceso de estudio y de intervención en edificios históricos. 
Arqueología de la Arquitectura (Burgos, Junta de Castilla y León, 1996). 
Salamanca: Europa Artes Gráficas. 

Caballero Zoreda, L. y Latorre, P. (coords.) 1995. Leer el documento construido 
(monográfico). Informes de la Construcción, 435. Madrid: CSIC. 

Carandini, A., 1997. Historias en la tierra. Manual de excavación 
arqueológica.Barcelona: Editorial Crítica. 

Fontenla San Juan, C. (coord.) 1996: Monumento-documento: diferentes 
valoracións das aportacións posteriores á fábrica. Congreso: Os profesionais da 
historia ante o Patrimonio Cultural: liñas metodolóxicas. Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia. 

Fontenla San Juan, C. (dir) 1998. Curso Documento, Espacio e Contorno (Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, do 18 ó 21 de setembro de 1996). Santiago 
de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. 

Fontenla San Juan, C. 1997. Curso As actuacións no patrimonio construido: un 
diálogo interdisciplinar (Santiago de Comportela, Xunta de Galicia, setembro de 
1995). Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo. 
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Francovich, R. y Manacorda, D. (eds) 2001. Diccionario de Arqueología. Barcelona: 
Editorial Crítica. (concretamente la voz Arqueología de la Arquitectura, de 
Parenti) 

Gómez Moreno-Navarro, A. 1999. La restauración objetiva (Método SCCM de 
restauración monumental). Memoria SPAL 1993-1998. Servei de Patrimoni 
Arquitectònic, Diputació de Barcelona. Barcelona: edita Institut d’Edicions de la 
Diputació de Barcelona. 

Harris, E. C. 1991. Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona: Editorial 
Crítica. 

Mañana Borrazás, P.; Blanco Rotea, R. y Ayán Vila, X. 2002. Arqueotectura 1: 
Bases teórico-metodológicas para una Arqueología de la Arquitectura. TAPA 
(Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio), 25. Santiago de Compostela. 

Quirós Castillo, J. A. 1994. Contribución al estudio de la arqueología de la 
Arquitectura. Arqueología y territorio medieval, 1: 141-58. Jaén. 

Quirós Castillo, J. A. 2002. Arqueología de la Arquitectura en España. En 
Arqueología de la Arquitectura, 1: 27-38. Vitoria-Gasteiz. 

Quirós Castillo, J. A. 2005. ¿Excavar en las ciudades o historiar las ciudades? El 
debate sobre la Arqueología Urbana a la luz de algunas experiencias europeas. 
En Arqueología y Territorio Medieval, 12.1, pp. 107-32. Jaén. 

Se recoge también otra bibliografía general para la disciplina: 

Añadir la Revista. Archeologia dell’Architettura, Supplemento de Archeologia 
Medievale. Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio. 
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DE LA ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA A LA 
ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO CONSTRUIDO. UNA 
PROPUESTA DESDE EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL 
PATRIMONIO (INCIPIT) 

1. INTRODUCCIÓN 
Cuando un pequeño grupo de investigadoras e investigadores comenzamos a 
trabajar en patrimonio construido dentro del Instituto de Ciencias del Patrimonio 
(Incipit)2 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los trabajos en 
materia de arqueología se vertebraban en torno a dos grandes programas de 
investigación: uno en Arqueología del Espacio y otro de Arqueología y Sociedad. El 
primero de ellos se concreta en la línea de investigación en Arqueología del 
Paisaje, que cuenta a su vez con varias sublíneas de investigación y varios 
programas de trabajo. Una de estas sublíneas de investigación es la Arqueología 
del Espacio Construido, la cual se articula en una serie de programas o campos 
de investigación: monumentalidad funeraria, arquitectura de la Edad del Hierro, 
arquitectura histórica o arqueología rural y etnografía. 

La tabla 1, que se presenta más abajo resume los planteamientos de esta 
sublínea, sus objetivos, su corpus metodológico o su finalidad. Estos 
planteamientos, se pueden revisar en la publicación Mañana, Blanco y Ayán 2002. 

Dentro de esta sublínea de investigación se han interrelacionado Arqueología 
del Paisaje (bagaje teórico y corpus metodológico) y Arqueología de la Arquitectura 
(corpus metodológico), estudiando las arquitecturas en todos sus niveles (micro, 
semi-micro y macro) como elementos aislados, como parte de sistemas más 
complejos o como hitos en el espacio, e interrelacionados a una escala espacial. 
Así, nuestra pretensión es la de comprender/explicar los paisajes arquitecturados 
de distintos períodos históricos, pero analizando también sus componentes a un 
nivel inferior, como la propia arquitectura, para lo cual se debían implementar las 
herramientas metodológicas y acudir a otras disciplinas, como fue en su momento 
la Arqueología de la Arquitectura. De todo ello, surge la sublínea de investigación 
en Arqueología del Espacio Construido, que estudia y entiende la arquitectura como 
espacio arquitectónico, no únicamente como algo estático compuesto de una serie 
de elementos físicos. 

 

                                                 
2 Hoy nos aglutinamos dentro de este Instituto del CSIC, pero nuestros comienzos 

fueron en el año 1997 dentro del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje de la 

USC que lideraba Felipe Criado-Boado. Desde entonces el grupo ha sufrido varias 

reestructuraciones, pero en esencia nuestra filosofía de trabajo e intereses de investigación 

siguen siendo los mismos. 
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ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO CONSTRUIDO EN EL Incipit 

Objeto de estudio Espacio construido (de cualquier 
período) 

Objetivo Estudio del espacio construido desde un punto de vista 

estructural, funcional y simbólico. 

Modelos Hª del Arte, Hª de la Arquitectura, Arquitectura, 

Arqueología (de la Arquitectura y del Paisaje) y 

Antropología. 

Carácter Interdisciplinar 

Método Análisis estructural 

Metodología: Finalidades 

 Análisis formal 

 Análisis espacial 

 Análisis estratigráfico vertical y 

horizontal 

 Análisis de la percepción 

 Cronotipología 
 De materiales 
 De construcciones 

 Análisis procedentes de las 

Ciencias Naturales (físicos, 

químicos, mineralógicos, 

radiocarbono, de morteros,...) 

 Análisis documental (planos, 

fuentes documentales, grabados, 

epigrafía,...) 

 Ampliar el conocimiento de la edilicia a todos sus 

aspectos constructivos, funcionales y simbólicos 

 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 que permitan 

visualizar los Bienes Culturales 

 Crear archivos documentales que contribuyan a 

la conservación del Patrimonio Construido 

Tabla 1. Resumen de la sublínea de investigación en Arqueología del Espacio Construido del Incipit. 

2. ANTECEDENTES 
En nuestro caso concreto, desde el actual Instituto de Ciencias del Patrimonio 
(Incipit) un equipo formado por personal investigador y técnico especializado en 
distintas disciplinas relacionadas con la arquitectura (arqueólogas/os, 
historiadoras/es del arte, documentalistas, topógrafas/os,...) viene desarrollando 
una línea de I+D+i en esta materia desde el año 1997, basada inicialmente en la 
Arqueología de la Arquitectura. Ésta se aplica fundamentalmente a edificaciones de 
periodos históricos, tanto de carácter monumental, como en arquitecturas rurales, 
aunque también a periodos protohistóricos, como son varios ejemplos llevados a 
cabo en distintos castros gallegos. 

Dicha iniciativa, que surgió hacia finales de la década de 1990 dentro del Grupo 
de Investigación en Arqueología del Paisaje, vino dada porque los estudios llevados 
a cabo hasta el momento dentro de este grupo de investigación se habían 
desarrollado a escala macroespacial, aportando una visión clara de la ubicación de 
los espacios habitacionales, de los patrones de emplazamiento (dando lugar incluso 
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a modelos predictivos de localización de yacimientos), de los sistemas de 
ocupación del espacio y de las condiciones medioambientales y de subsistencia. No 
obstante, a medida que avanzó la investigación, se fue haciendo cada vez más 
patente la necesidad de contrastar estos modelos mediante un desplazamiento de 
la escala a la que había sido tratado el objeto de estudio. Así pues, con el objetivo 
de matizar y completar la visión de los paisajes prehistóricos resultante de estos 
trabajos, se propuso iniciar una nueva línea de trabajo abordando el estudio del 
registro arqueológico a escala microespacial, lo que llevó a afrontar directamente la 
problemática del análisis de la arquitectura funeraria y doméstica. El registro 
arquitectónico se presentaba como la clave para la comprensión de las formaciones 
socioculturales estudiadas, ya que, potencialmente, este nivel del registro aporta 
una enorme información que permite ver de diferente forma los factores de orden 
individual, social, político-económico, subsistencial y simbólico que prevalecían en 
las comunidades del pasado3. 

Con la intención de maximizar toda la información oculta tras el registro 
arquitectónico se inició en 1997 esta nueva línea de investigación en Arqueología 
de la Arquitectura. Los primeros trabajos desarrollados se orientaron hacia la 
investigación básica, gracias al estudio de aspectos tales como la aplicación del 
análisis estratigráfico a monumentos medievales, el estudio de la arquitectura 
funeraria tumular o el análisis de la arquitectura doméstica de los poblados de la 
Edad del Hierro4. Pero también hacia la investigación aplicada, ya que en esos 
primeros años se llevó a cabo el desarrollo y aplicación de distintas metodologías a 
campos de la investigación en patrimonio construido, así como a su estudio desde 
dos disciplinas concretas: la Arqueología de la Arquitectura y la Arqueología del 
Paisaje. Todo ello ha dado como resultado la creación de la sublínea de 
investigación a la que anteriormente se hacía mención: la Arqueología del 
Espacio Construido. 

3. SOBRE ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE, ARQUEOLOGÍA DE LA 
ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO CONSTRUIDO 
Llegados a este punto, se debe definir con más exactitud qué se entiende por 
Arqueología de la Arquitectura y qué por Arqueología del Paisaje, para llegar 
finalmente a una explicación de la Arqueología del Espacio Construido. 

Se comenzará por la Arqueología del Paisaje. En palabras de F. Criado “[...] la 
Arqueología del Paisaje es una estrategia de trabajo que puede ser utilizada como 

                                                 
3 Mañana, P., Blanco, R. y Ayán, X. 2002. Arqueotectura 1: Bases teórico-

metodológicas para una Arqueología de la Arquitectura. Tapa (Traballos de Arqueoloxía e 

Patrimonio), 25, p. 12. Santiago: Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe. 
4 Los resultados de estos estudios se recogen en varias publicaciones de los siguientes 

autores, encargados del desarrollo de cada uno de estos ámbitos: Patricia Mañana 

Borrazás, Xurxo Ayán Vila y Rebeca Blanco Rotea. 
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una herramienta de gestión y estudio del registro arqueológico, y que permite 
acceder a aspectos de éste a los que generalmente la Arqueología no se ha 
aproximado. La comprensión de estas dimensiones, sin embargo, no sólo es de 
importancia básica para entender el pasado de los seres humanos en el mundo (ya 
que una parte fundamental de esta historia es el modo cómo el ser está en el 
mundo y esto implica ante todo determinar cómo se adapta a, modifica, utiliza, 
organiza y comprende el espacio), sino que además comprende una cierta utilidad 
crítica y actual (ya que se relaciona con temas que están muy próximos de la 
sensibilidad y preocupaciones a las que en la actualidad se enfrentan nuestras 
sociedades).”5 

Para entender esta forma de aproximación de la Arqueología a los objetos 
arqueológicos, debe indicarse que la Arqueología del Paisaje entiende el yacimiento 
arqueológico con una concepción distinta a otras arqueologías, es decir, no como 
un punto en el espacio, sino como una superficie. En este sentido, “La Arqueología 
del Paisaje repiensa el yacimiento como área, y como consecuencia de ello prioriza 
no sólo la importancia de localizar y de definir el yacimiento, sino también de 
delimitarlo y zonificarlo.”6 

Un cambio de concepción similar se produce en la comprensión de la 
arquitectura por parte de la Arqueología de la Arquitectura, en relación con otras 
aproximaciones a ésta desde la Arqueología, la Historia de la Arquitectura, la 
Historia del Arte, etc., siendo en este caso la arquitectura el resultado final de un 
proceso histórico que ha quedado impregnado en sus alzados, mixtificado en sus 
muros. Se concibe ahora como un yacimiento pluriestratificado susceptible de ser 
estudiado con metodología arqueológica. 

Ello implica redescubrir en la arquitectura ciertas dimensiones que habían 
quedado ocultas, al menos parcialmente, para estudiarlas, analizarlas, gestionarlas 
de forma integral: la arquitectura es yacimiento, es cultura material, es tiempo, es 
espacio, construye paisaje, refleja un patrón de racionalidad, se transforma, 
evoluciona, cambia,... y no es únicamente producto de un hecho concreto de la 
historia, de un gusto estético determinado o del saber de un arquitecto. 

Ambas disciplinas se acercan a estos objetos aplicando un corpus 
metodológico concreto. 

En esta propuesta (la Arqueología del Espacio Construido), se ha pretendido 
fusionar ambas percepciones y ambas aproximaciones metodológicas entendiendo 

                                                 
5 Criado Boado, F. 1999. Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del Paisaje. CAPA (Criterios y 

Convenciones en Arqueología del Paisaje), 6. Santiago: Grupo de Investigación en Arqueoloxía da Paisaxe. 
6 Amado, Barreiro, Criado y Martínez 2002. Especificaciones para una gestión integral 

del Impacto desde la Arqueología del Paisaje. TAPA (Traballos en Arqueoloxía e 

Patrimonio), 26, p. 22. Santiago: Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe. 
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la arquitectura en clave espacial, temporal, funcional, social y simbólica. De ella 
nace la Arqueología del Espacio Construido o Arqueotectura7. 

La definición de Arquitectura de la que se parte, recogida en Mañana, Blanco y 
Ayán (2002: 14), entiende ésta como: “[...] la manipulación antrópica de un espacio 
dado mediante técnicas constructivas que varían a lo largo del tiempo atendiendo a 
factores sociales, culturales y económicos. La arquitectura estaría relacionada tanto 
con su entorno físico como con la sociedad que la genera, siendo su forma concreta 
fruto de una idea o percepción compartida por la colectividad de individuos de una 
sociedad, y por lo tanto comprensible dentro de ella, directamente relacionada con 
los códigos de uso y concepción del espacio y con los esquemas de pensamiento 
de esa sociedad. En este sentido, la Arquitectura es ante todo forma, ya que es 
mediante la forma como se concreta el registro arquitectónico, pero entendiendo 
que la forma no está exenta de contenido, de significado, siendo forma y contenido 
dos facetas que no se pueden separar [...]. Esto hecho tiene implicaciones 
significativas, ya que se parte de la premisa de que analizando la forma de las 
arquitecturas se puede acceder al contenido de dicha forma. Por último, resaltar 
que la arquitectura es continente de una función social y en base a ella se genera y 
articula interna y externamente, es decir, que se debe comprender como un 
fenómeno social y no como un hecho aislado, sin contexto”. 

 

Fig. 1. En esta figura se pretende mostrar, a través de dibujos y planos, las transformaciones sufridas 

en el paisaje arquitecturado de la desembocadura del río Miño, desde principios del s. XVI hasta 

finales del s. XVIII. 

Como se puede apreciar, esta definición encierra aquellas dos concepciones 
(de yacimiento y de arquitectura) a las que se hacía referencia más arriba y fusiona 
el acercamiento al paisaje y a la arquitectura desde dos disciplinas distintas, para 
tratarlas conjuntamente como parte de la significación de las sociedades pasadas. 

Los mapas y dibujos de la figura 1 reflejan unas arquitecturas y unos paisajes, 
reflejan un espacio y un tiempo y detrás de todo ello, una lógica que subyace a la 

                                                 
7 Ver nota 2. 



 

 20

construcción y transformación de este paisaje arquitecturado como es la 
desembocadura del Río Miño: final de un trayecto, contraste de paisajes, enclave 
de arquitecturas y frontera entre pueblos. 

Para concluir, se añaden dos párrafos recogidos en Mañana, Blanco y Ayán 
(2002: 24): “[...] se aboga por una tercera vía, una perspectiva simbiótica entre 
Arqueología y Arquitectura, una Arqueotectura [Arqueología del Espacio 
Construido] que maximice su potencialidad como disciplina integrada en la práctica 
arqueológica y que garantice una interdisciplinariedad real que resulte 
enormemente rentable para la investigación, [...]. 

Por otro lado, es fundamental que esta corriente sea una expresión de las 
demandas planteadas por nuestra sociedad ante la existencia del registro 
arquitectónico, una vía por la cual, partiendo de la investigación básica, sea posible 
facilitar la comprensión e interpretación del pasado, desacralizando la ruina 
arqueológica, el edificio histórico. Se propone que Arqueotectura es la respuesta a 
las exigencias surgidas de un nuevo contexto sociopolítico en el que el ámbito de la 
Protección y Gestión del Patrimonio ha ganado un peso creciente.” 

4. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS8 
Las metodologías que nuestro grupo aplica para conseguir un adecuado 
conocimiento del hecho arquitectónico y constructivo se detallarán a continuación. 
Un planteamiento integral a la hora de analizar las construcciones históricas, 
implicaría un proceso de estudio que pasaría por las siguientes fases, o al menos 
por la mayoría de ellas, encadenadas en el mismo orden en el que presentamos las 
metodologías de análisis, lo cual nos permitiría recuperar la Cadena Técnica 
Operativa en la construcción de un objeto arquitectónico. 

No obstante, adaptándonos a las necesidades de cada proyecto, es viable 
aplicar cada una de ellas de forma independiente. 

4.1.1. Levantamiento planimétrico 

Esta es una herramienta básica para la Arqueología en general, máxime cuando 
trabajamos con arquitectura. Estas planimetrías nos permiten, por un lado, 
aprehender la forma de las arquitecturas y su articulación espacial, pero, por otro, 
sirven de soporte para nuestro análisis previo y la posterior plasmación de los 
resultados. Para su realización, en nuestro laboratorio se emplean distintas técnicas 
que van desde el dibujo manual o la topografía hasta la topografía de alta definición 
mediante uso de Láser Escáner. El tipo de levantamiento realizado puede depender 

                                                 
8 En este apartado se incluye un breve resumen de alguna de las metodologías que se 

emplean dentro de esta Arqueología del Espacio Construido para contribuir a un 

conocimiento más exhaustivo de la arquitectura. No se detallará cada una de ellas, las 

cuales se pueden ampliar en la bibliografía incluida al final. 



Arqueología de la Arquitectura: la recuperación de la memoria construida 
Máster de Renovación Urbana y Rehabilitación. 20010/2011 

 21

de muchos factores: la finalidad del proyecto, el tiempo de trabajo, el presupuesto, 
las técnicas disponibles, etc. 

 

Figura 2. Iglesia de Santa Mª de Castro (Cervantes, Lugo). Para este caso, se optó por hacer un 

levantamiento topográfico del edificio, inicialmente de la planta y alzados y, posteriormente, se 

topografió el contorno de las UE para incorporarlas a la planimetría. En la imagen se representa el 

proceso (toma de datos en campo, tratamiento de la información sobre un soporte CAD y resultado 

final) así como la base de datos en la cual se registró la información de la lectura estratigráfica. 

4.1.2. Rectificación fotográfica 

 

Figura 3. Fachada S del Castillo de La Palma (Mugardos, A Coruña). En este caso, se estaba llevando 

a cabo la elaboración de un proyecto arquitectónico y se contaba ya con una buena planimetría del 

mismo. Sin embargo, en la fachada S la proximidad del foso que circundaba el castillo y la propia 

carretera impedían visualizar completamente el alzado de la misma, ni fotografiarla en su totalidad. 

Por ello, se optó por realizar su rectificación fotográfica, para lo cual hubo que tomar fotografías 

digitales, puntos topográficos y concluir el proceso mediante su tratamiento con un software de 
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rectificación fotográfica. Sobre este mismo soporte, se pudo realizar la lectura de la fachada, que 

como se puede observar presenta una estratigrafía muy compleja, resultado de los distintos avatares a 

los que estuvo sometido el edificio en las últimas fases de su construcción, en las que se produjeron 

distintas paradas y reanudaciones en la obra. 

Hay ciertos casos en los que se hace necesaria la rectificación fotográfica, la cual 
resulta más económica y rápida que otro tipo de levantamientos planimétricos. El 
resultado final es la obtención de una ortofoto. Sobre ella, como se puede observar 
en la figura 3, se pueden realizar y representar la lectura estratigráfica o los 
resultados de cualquier otro tipo de análisis. 

4.1.3. Prospección arquitectónica 

 

Figura 4. Casco histórico de Verín (Ourense). El desarrollo de la trama urbana de esta villa ha ido 

destruyendo y enmascarando los elementos que formaban parte de la fortificación de la misma. La 

intencionalidad de esta prospección arquitectónica era la de recuperar los posibles restos que se 

conservasen de la fortificación abaluartada del s. XVII y, posiblemente, de otra anterior. Para ello se 

hizo una revisión de las arquitecturas del casco, la toponimia conservada en las calles, su posible 

trazado,... Gracias a ella se recuperaron algunos elementos y se delimitó con mayor exactitud su 

trazado en época moderna. Finalmente, hubo que cotejar los resultados de la prospección con los de 

otro tipo de analíticas, como el análisis crítico de la documentación gráfica y escrita o la 

fotointerpretación. 

Esta herramienta se puede aplicar tanto en entornos rurales como urbanos. Como 
ya se ha indicado, no podemos entender la arquitectura únicamente de forma 
aislada, al menos desde la perspectiva en que en estos laboratorios se aborda el 



Arqueología de la Arquitectura: la recuperación de la memoria construida 
Máster de Renovación Urbana y Rehabilitación. 20010/2011 

 23

estudio del patrimonio construido. Por el contrario, ésta se inserta en unas 
coordenadas espaciales, paisajísticas o territoriales. En el caso de los cascos 
urbanos, esta afirmación es especialmente constatable. Se deben delimitar los 
objetos arquitectónicos primero, relacionarlos con su entorno inmediato después, 
explicarlos de forma sincrónica y diacrónica,... Ello permitirá entender la evolución 
urbanística de un casco concreto temporal, espacial y socialmente. La prospección 
arquitectónica, escasamente desarrollada en España, se presenta como una 
herramienta óptima para alcanzar este objetivo. 

4.1.4. Fotointerpretación 

La fotointerpretación consiste en el reconocimiento de entidades arquitectónicas 
mediante el uso de imágenes verticales tomadas desde avión o satélite. La 
utilización de la fotografía aérea de distintas épocas permite observar cómo se ha 
producido el cambio volumétrico y la evolución de la configuración espacial en 
contextos urbanos. Esta herramienta, empleada conjuntamente con la anterior, 
permite observar las transformaciones más contemporáneas de estos paisajes. 

 

Figura 5. Verín sufre una importante transformación de su trazado urbano desde mediados de los 

años 60 del s. XX y sobre todo en la década de los 70. Por ello, se optó por llevar a cabo la 

fotointerpretación de la fotografía aérea de los vuelos realizados en los años 1957, 1984 y 2003, lo 

cual permitía observar la evolución de la villa en el transcurso de 46 años: construcción de nuevos 

edificios, vías de circulación, transformación del paisaje urbano y circundante, conservación y 

transformación de elementos posiblemente relacionados con su fortificación... En la imagen se 

observan las herramientas empleadas en este tipo de analíticas (pares fotográficos en soporte papel, 

estereóscopos de espejos y de campo, planos topográficos...) y la plasmación sobre las fotografías de 

dos vuelos escaneadas de los resultados obtenidos. 

4.1.5. Estudios documentales 

La ventaja de trabajar con arquitectura de época histórica es que para estos 
periodos contamos con una importante documentación histórica, sobre todo a partir 
de época moderna, que es necesario interpretar de forma crítica e incorporarla a 
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estos proyectos, relacionándola con los resultados de otro tipo de estudios; con 
todo ello lograremos la interpretación histórica de la arquitectura que estemos 
analizando. 

 

Figura 6. La pérdida de los elementos que conformaban la fortificación de Verín y, sobre todo, de su 

memoria histórica, hacía necesario acudir a otro tipo de fuentes que pudieran aportan información 

sobre ésta. En este caso, la recuperación de la documentación histórica textual y gráfica fue un trabajo 

bastante complejo, ya que dicha información tampoco se había conservado. Hubo que acudir a todo 

tipo de archivos estatales, regionales, provinciales, municipales y, finalmente, particulares para poder 

recuperar algunos datos que nos permitieran reconstruir, a retazos, las características de la defensa 

de la villa. Cualquier tipo de documento, debido a la escasez de información, resultaba interesante. Se 

presentan aquí las fotografías de distintos textos relacionados con la villa de Verín, en los que se 

menciona algún elemento relacionado con su fortificación. Esta información, una vez interpretada, se 

cotejó con los resultados de otros tipos de análisis a los que ya nos hemos referido, como la 

prospección arquitectónica o la fotointerpretación. 

4.1.6. Análisis crítico de la planimetría histórica 

Uno de los aspectos de gran interés en relación con el estudio de la arquitectura 
histórica es el estudio de las distintas planimetrías que se conservan de esta época: 
planos generales de emplazamiento, mapas, proyectos de construcción, reformas 
de estos proyectos, nuevas plantas, etc. Al igual que en caso anterior, es necesario 
llevar a cabo un estudio crítico de esta documentación, y, evidentemente, cotejarlos 
con los elementos que físicamente conservamos. Pueden ser de gran interés para 
estudiar la configuración espacial de los edificios en determinadas épocas y 
relacionarlas con sus transformaciones posteriores. Para algunos proyectos 
desarrollados en nuestros laboratorios, este tipo de trabajo ha sido de gran interés a 
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la hora de conocer la evolución histórica del edificio, como se puede observar en la 
figura 7. 

 

Figura 7. Uno de los objetivos principales del estudio realizado en el Castillo de la Palma (Mugardos, A 

Coruña) era la recuperación de su secuencia constructiva a través del estudio in situ del propio 

edificio. Sin embargo, las últimas reformas llevadas a cabo en el s. XIX habían enmascarado 

completamente tanto la configuración en planta de los castillos anteriores como sus posibles restos 

arquitectónicos. En este caso, se decidió acudir a la abundante planimetría conservada del inmueble 

para los proyectos y reformas de épocas anteriores. A través de la digitalización de la información 

gráfica conservada desde finales del s. XVI, se realizó la reconstrucción de la planta del castillo desde 

este momento hasta finales del s. XIX. En esta figura podemos observar la transformación espacial del 

edificio, que deriva directamente de los cambios producidos en los sistemas de artillería y la respuesta 

que a ellos se da desde la arquitectura. 

4.1.7. Excavaciones y sondeos en edificios 

Las excavaciones y sondeos en edificios se pueden llevar a cabo tanto en el 
subsuelo como en las estructuras arquitectónicas. A través de este tipo de 
intervenciones, realizadas con metodología “Harris” (excavación estratigráfica), se 
pueden observar los procesos postdeposicionales producidos las construcciones, lo 
cual contribuirá a su interpretación histórica. 

 

Figura 8. En el Castillo de La Palma (Mugardos, A Coruña) se llevaron a cabo cuatro sondeos 

manuales sobre la estructura arquitectónica. Dos de ellos se plantearon sobre el segundo cuerpo 

(situado en la parte central del inmueble) mediante los cuales se documentó el tipo de construcción 

que sustentaba los cañones Krupp dispuestos a barbeta en la parte superior de este cuerpo y la 
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finalidad de los mismos era documentar la existencia de restos de los castillos anteriores antes de 

proceder al vaciado de esta estructura. Otro sondeo se planteó en un actual desagüe y su finalidad era 

la de fechar y documentar este estructura. Finalmente, el último sondeo, al que se refiere la imagen de 

arriba, se realizó sobre los raíles para la circulación interna de material bélico que recorrían el interior 

del castillo y las casamatas en las que se disponían los cañones, ya que una vez vaciados estos raíles 

se proyectaba emplearlos para disponer las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias en su 

nuevo uso como hotel. Debe tenerse en cuenta que en estas estructuras no se pueden emplear las 

herramientas manuales que tradicionalmente se usan en Arqueología y hay que acudir a otro tipo de 

maquinaria (radiales, martillo hidráulico, grúas manuales) dada la dureza de los materiales que se 

documentan (como el cemento o el hormigón), pero deben emplearse correctamente, ya que, aunque 

las herramientas sean diferentes, se debe seguir un proceso de excavación estratigráfica del mismo 

modo que si se tratase de depósitos de tierra. 

4.1.8. Lectura estratigráfica de alzados 

Esta herramienta está basada en los mismos planteamientos metodológicos que la 
excavación arqueológica. La lectura estratigráfica de alzados consiste en la 
diferenciación de la estratigrafía depositada en el edificio derivada de procesos 
constructivo-destructivos a lo largo del tiempo, en forma de unidades estratigráficas 
(en adelante UE), la lectura de las relaciones estratigráficas existentes entre UE y 
su ordenación en una secuencia temporal que va de lo más antiguo a lo más 
contemporáneo. Su objetivo final es documentar la secuencia constructiva del 
edificio. 

 

Figura 9. Este alzado corresponde al Pazo Prioral de la Colexiata de Santa Mª. de Xunqueira de 

Ambía (Ourense). Como soporte para plasmar los resultados del análisis, así como para el propio 

proceso de trabajo, se ha empleado un montaje realizado con fotografías digitales, aunque sin 

rectificar. En la figura se observa cómo el alzado corresponde a un único momento constructivo, sobre 

el cual se ha efectuado posteriormente un recrecido en altura. Las puertas han sido modificadas 

posteriormente enmascarando, transformando o haciendo desaparecer las románicas. Distintas líneas 

de mechinales muestran los cambios producidos en la altura de la cubierta de la estancia. En estos 

alzados debe indicarse el contorno físico de cada UE diferenciada, así como el número que se le ha 

otorgado. 
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4.1.9. Análisis espacial 

 

Figura 10. Sobre la planta del Castro de Viladonga (Lugo) se han aplicado una serie de analíticas, 

algunas de ellas ejemplificadas en los mapas que se recogen en esta figura, cuya finalidad es la 

realización del análisis sintáctico del espacio doméstico. En el primero de los mapas, se representan 

los espacios semipúblicos del poblado que relacionan el espacio público con el privado y a la vez 

sirven de filtro antes de acceder a éste. En el segundo, se muestran los ejes principales del poblado 

que articulan el ordenamiento interno del mismo al definir el recorrido circulatorio básico y, al mismo 

tiempo, una serie de barrios. El tercero muestra los accesos a cada barrio y dentro de éstos a cada 

vivienda. Con todo ello se obtiene un patrón espacial que en gran medida se explica por la existencia 

de un modelo social de articulación del espacio doméstico interpretable dentro del contexto de la 

sociedad galaicorromana. 

Consiste en la descripción formal de los distintos niveles espaciales que influyen en 
la configuración concreta del espacio arquitectónico, tratando con ello de identificar 
la forma genérica de la que partió. Para ello, siguiendo un mecanismo tipo zoom, se 
debe empezar por la descripción formal en dos ámbitos fundamentales: la relación 
del elemento construido con su entorno y el que analiza las formas y las relaciones 
formales del propio espacio construido en sí mismo. Uno de los objetivos del 
análisis formal del espacio es identificar los factores organizativos que actúan en 
una construcción (modos de relaciones espaciales, modos de organización espacial 
y principios organizadores adicionales). El tipo de análisis en que se basa es el 
análisis formal, cuyo proceso de trabajo consta de las siguientes partes: 1) 
descripción formal de cada uno de los niveles significativos del espacio construido; 
2) Descripción de las relaciones espaciales (modo de relación, forma de 
organización; sistema de organización); 3) Definición de la Forma Básica, Forma 
Específica y Modelo Concreto Hipotético. Por el momento se ha aplicado este tipo 
de análisis a los asentamientos de la Edad del Hierro, aunque la potencialidad de 
sus resultados ha hecho que se amplíe el ámbito cronológico y se están llevando a 
cabo ensayos de este tipo en arquitecturas de época histórica. 
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4.1.10. Análisis de percepción 

 

Figura 11. Algunos de los análisis de percepción aplicados al Cementerio de San Amaro (A Coruña), 

muestran cómo la jerarquización del espacio y su propia organización no se realiza únicamente en 

función de las arquitecturas empleadas (panteones, nichos, tumbas en tierra,..), sino también en base 

a los recorridos establecidos dentro del cementerio, articulados desde un eje principal del cual parten 

recorridos circulatorios que son cada vez más secundarios a medida que se alejan del eje principal; o 

en función del ámbito de visibilidad que desde ese eje principal tenemos de las arquitecturas 

funerarias. Los panteones que pertenecen a unos individuos que ocupan los puestos más elevados 

dentro de la organización social, se disponen en los ejes principales y se encuentran en estos ámbitos 

de visibilidad principal. Destacan frente a la ocultación/invisibilidad de las tumbas en tierra. A medida 

que descendemos en la escala social, las tumbas se alejan de los ejes principales. 

La organización de un espacio, además de responder a cuestiones formales y 
principios arquitectónicos, también se ajusta al orden perceptivo que de esa 
construcción se quiere dar, en el que se reconoce los elementos físicos al 
experimentarlos en una secuencia temporal. Este análisis implica estudiar la 
relación vivencial del ser humano con las arquitecturas que usa o construye, 
intentando así acceder al tipo de pensamiento o racionalidad al que responde la 
forma de organizar tanto de las estructuras como de los espacios construidos. La 
base de estos análisis es también el análisis formal, y se concretan en los análisis 
del movimiento (análisis de circulación y análisis gamma) y los análisis de 
percepción visual (análisis de visibilidad y visibilización). 
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4.2. Presentación y tratamiento de los resultados 

Como se puede observar, a través de la aplicación de las analíticas anteriores, se 
pretende obtener un conocimiento exhaustivo de las arquitecturas que son objeto 
de estudio de uno u otro proyecto. Los resultados obtenidos resultan a veces 
bastante complejos y de difícil lectura, por ello es necesario, una vez interpretados, 
hacerlos comprensibles a la comunidad investigadora, al promotor del proyecto o a 
la sociedad en general. 

 

Figura 12. Casa de la Exedra, Castro de Elviña (A Coruña). El análisis aplicado a través de la 

Arqueología de la Arquitectura de unos restos castreños de interpretación hasta el momento algo 

confusa (se hablaba por ejemplo en este caso de una casa con ábside), posibilitó la reconstrucción del 

proceso complejo de evolución de esta vivienda que ha permitido recuperar su transformación a lo 

largo del tiempo de uso y abandono de la misma. 

De este modo, con los resultados obtenidos se elaboran archivos digitales de la 
información, reconstrucciones hipotéticas de las etapas de vida del edificio, 
propuestas para su musealización, programas de difusión, divulgación y puesta en 
valor de los edificios,... 

Mostramos aquí dos ejemplos, el primero de ellos (figura 12) representa la 
interpretación de una lectura estratigráfica a través de la reconstrucción de la forma 
de la planta de una edificación a lo largo del tiempo; el segundo (figura 13) la 
propuesta de un itinerario para la puesta en valor de un edificio. 
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Figura 13. Los trabajos desarrollados en el Castillo de La Palma (Mugardos, A Coruña), se orientaban 

hacia un conocimiento exhaustivo del edificio previo a la intervención en el mismo para su conversión 

en un Hotel-Spa 5 estrellas. Pero nos encontramos ante un BIC y sus nuevos usos deben contemplar 

el acceso del público general al mismo. Conjuntamente con una propuesta para la musealización de 

una zona del castillo, en la que se pretende divulgar los contenidos de los trabajos realizados, se 

propuso también la realización de un itinerario para la visita al mismo. En su diseño se tuvieron en 

cuenta dos aspectos: el uso futuro del inmueble, ya que no debía interferir en las zonas privadas del 

hotel, y su funcionalidad histórica. Así, el itinerario, por un lado, recupera el recorrido que había que 

llevar a cabo desde el exterior del castillo y luego internamente para el traslado de cañones y 

municiones a cada una de las casamatas o lugares en los que se ubicaba la artillería, en este caso 

realizado en la planta baja del mismo. Por otro, se recupera la circulación por las cubiertas desde las 

cuales se efectuaba la vigilancia hacia los frentes de tierra y mar. 

4.3. Finalidad y objetivos 

Desde el punto de vista de la investigación básica, estas herramientas están 
encaminadas a obtener, por un lado, la secuencia constructiva de las arquitecturas 
analizadas, así como a ahondar en el conocimiento de las sociedades pasadas que 
las construyeron o modificaron. Así, la aplicación de la Arqueología de la 
Arquitectura a nuestro patrimonio se orienta a las siguientes finalidades: 

 Alcanzar el conocimiento histórico del edificio llegado hasta nosotros, como 
totalidad, pero también como la suma de una serie de modelos, necesidades, 
usos, técnicas, etc. superpuestas en el producto final y resultado de una serie 
de sociedades concretas. 

 Contribuir a la práctica restauradora o rehabilitadora de los edificios 
históricos. Somos conscientes de que la conservación implica muchas veces 
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intervención, pero la intervención implica también conocimiento. Debemos 
conocer para poder elaborar proyectos de intervención adecuados y 
respetuosos con el bien patrimonial en el que intervenimos. Conocer la 
evolución histórica del edificio, sus patologías, las intervenciones históricas 
realizadas para resolver dichas patologías..., contribuirá a llevar a cabo 
proyectos adecuados al edificio. 

 Las finalidades anteriores están directamente relacionadas con la 
conservación del patrimonio construido. A través del conocimiento y de la 
elaboración de archivos digitales contribuiremos a la conservación de las 
arquitecturas mediante la creación de una memoria patrimonial previa a las 
intervenciones, a la recuperación de las técnicas constructivas tradicionales, a 
la creación de modelos digitales que permitan recuperar la memoria del 
edificio en cada una de sus etapas constructivas... 

 Finalmente estaría la Gestión Integral del Patrimonio Construido. 
Gestionar implica un proceso previo de conocimiento, actual de 
mantenimiento y conservación y futuro de, también, conservación, difusión, 
transmisión y puesta en valor del patrimonio. La Arqueología de la 
Arquitectura viene contribuyendo en los últimos años en este campo, 
trabajando conjuntamente y de manera integral con distintas disciplinas. 

Algunos de los proyectos desarrollados por nuestro grupo en este campo en los 
últimos años son los siguientes: 

 Análisis estratigráfico y espacial de las estructuras habitacionales del Castro 
de Elviña (A Coruña) y de Castrolandín (Cuntis, Pontevedra). 

 Análisis estratigráfico de la Iglesia de Santa María de Castro (Cervantes, 
Lugo). 

 Documentación gráfica y análisis estratigráfico del Monasterio de Santa María 
A Real de Melón (Melón, Ourense). 

 Estudio arqueológico de las fortalezas gallegas del Baixo Miño en el marco de 
la Redacción del Plan Director de las Fortalezas Transfronterizas del Baixo 
Miño (Pontevedra). 

 Rectificación fotográfica, sondeos arqueológicos y lectura estratigráfica del 
Castillo de Nosa Señora da Palma (Mugardos, A Coruña). 

 Estudio arqueológico de los restos de la muralla de Verín (Verín, Ourense). 

 Análisis estratigráfico del Pazo Prioral de la Colexiata de Santa María A Real 
de Xunqueira de Ambía (Xunqueira de Ambía, Ourense). 

 Análisis estratigráfico y levantamiento volumétrico del conjunto monumental 
de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). 

 Análisis estratigráfico y levantamiento volumétrico de la Basílica de A 
Ascensión y Os Fornos (Augas Santas, Allariz, Ourense). 
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 Desarrollo conceptual y de contenidos de un sistema de Información 
patrimonial para el conjunto histórico de Santiago de Compostela (Convenio 
CSIC-Consorcio de la Ciudad de Santiago). 

 Limpieza y registro arqueolódico del paramento exterior del inmueble nº 18 de 
la Rúa Entremuros de la ciudad de Santiago de Compostela (A Coruña). 

 Levantamento planimétrico e lectura de alzados das estruturas escavadas 
realizado en el marco del proyecto de Revalorización e Musealización dos 
restos arqueológicos do Castro de Vigo. 

 Sondaxes arqueolóxicas no Castelo de San Felipe (Ferrol, A Coruña), 
realizada en el marco del Proyecto de estudio petrológico de las fábricas y del 
sistema de abastecimiento y evacuación de aguas del Castillo de San Felipe 
de Ferrol, 
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Se comentarán algunas obras básicas para el estudio de las construcciones 
históricas desde una perspectiva arqueológica, relacionadas, en concreto con la 
Arqueología de la Arquitectura. 

Revistas 

Existen actualmente dos revistas en los que pueden revisarse los últimos avances 
en esta materia: 

La revista Archeologia dell’Architettura, suplemento anual de la revista 
Archeologia Medievale se viene publicando desde el año 1996 
(http://www.edigiglio.it/contnr.asp?mod=5&gid=2&ctg=1&keyw=Archeologia+dell%2
7Architettura), recoge aportaciones desde el punto de vista teórico y metodológico a 
la disciplina, pero también ejemplos concretos de su aplicación. Sus directores son 
Brogiolo, G. P., Gelichi, S. y Mannoni, T. 

La revista Arqueología de la Arquitectura (CSIC-UPV) nace a raíz de la 
celebración del Seminario Internacional de Arqueología de la Arquitectura en 
Vitoria-Gasteiz (18-20 de febrero de 2002). En el primer número se publican las 
actas del seminario y en el segundo los pósteres presentados al seminario en 
formato artículo. Inicialmente la revista la edita la Universidad del País Vasco (UPV) 
pero a partir del año 2008 pasa a ser una revista del CSIC coeditada por la UPV. Es 
una revista científica, de periodicidad anual, dirigida a arqueólogos, historiadores, 
historiadores de la arquitectura y del arte, restauradores, arquitectos y profesionales 
relacionados con la documentación, estudio e intervención en el patrimonio 
edificado. En ella se pueden consultar tanto aportaciones teórico-metodológicas 
como distintos casos de estudio. En la página 
http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/index se pueden descargar todos 
los artículos menos los correspondientes al último número (2009). 

Monografías 

Dos volúmenes básicos son: 

Caballero Zoreda, L. y Escribano Velasco, C. (ed.) 1996. El método arqueológico 
aplicado al proceso de estudio y de intervención en edificios históricos. Actas 
del curso Arqueología de la Arquitectura (Burgos, Junta de Castilla y León, 
1996). Salamanca: Europa Artes Gráficas. 
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Caballero Zoreda, L. y Latorre, P. (coords.) 1995. Leer el documento construido 
(monográfico). Informes de la Construcción, 435. Madrid: CSIC. 

Son las primeras publicaciones monográficas que vieron la luz en España, 
aunque con contribuciones de investigadores españoles e italianos. Podríamos 
decir que, aunque existen algunos artículos sobre esta temática anteriores al año 
2005, es a partir de su publicación cuando se difunde la Arqueología de la 
Arquitectura y el análisis estratigráfico de paramentos en la península. 

En esta otra monografía se pueden revisar los planteamientos teórico-
metodológicos desde los que se aborda el estudio de la arquitectura en el 
Laboratorio de Patrimonio – CSIC: 

Mañana Borrazás, P.; Blanco Rotea, R. y Ayán Vila, X. 2002. Arqueotectura 1: 
Bases teórico-metodológicas para una Arqueología de la Arquitectura. TAPA 
(Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio), 25. Santiago de Compostela. 

Artículos 

En los últimos años la bibliografía sobre Arqueología de la Arquitectura se ha 
multiplicado en gran medida en la península. Muchos de los títulos han sido 
recogidos en el dossier didáctico que se os entregará para la clase, de ellos, 
creemos que son imprescindibles y muy clarificadores los siguientes: 

Azkarate Garai-Olaun, A. 2002. Intereses cognoscitivos y praxis social en 
Arqueología de la Arquitectura. En Arqueología de la Arquitectura, 1: 55-72. 
Vitoria-Gasteiz. 

Caballero Zoreda, L. 1997: Arqueoloxía e Arquitectura. Análise arqueolóxica e 
intervención en edificios Históricos. En As Actuacións no patrimonio construido: 
un diálogo interdisciplinar (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, setembro 
de 1995), 129-58. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo. 

Caballero Zoreda, L. 2009. Edificio Histórico y Arqueología: un compromiso entre 
exigencias, responsabilidad y formación. En Arqueología de la Arquitectura, 6: 
11-19. 

Quirós Castillo, J. A. 2002. Arqueología de la Arquitectura en España. En 
Arqueología de la Arquitectura, 1: 27-38. Vitoria-Gasteiz. 

Enlaces de interés 

http://www.arqueologiamedieval.com/, en esta página dedicada a la arqueología 
medieval podéis descargar distintas publicaciones de interés para la temática que 
nos ocupa y acceder a varios enlaces que también pueden resultar interesantes, 
pongo abajo algunos de ellos: 

http://www.biblioarqueologia.com/ En relación con la temática vista en la clase, 
en este enlace pueden descargarse publicaciones en formato pdf sobre 
Arqueología de la Arquitectura, Arqueología de la Producción, Arqueología del 
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Paisaje, Arqueología del Territorio, Arqueología urbana y Conservación, 
Restauración y Puesta en Valor, entre otros. 

http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/portal/ Página del Grupo de 
Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco dirigido 
por Agustín Azkarate. 
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Presentación 

La idea de esta visita es poner en práctica y revisar sobre un elemento patrimonial 
los aspectos que se verán después a lo largo de la parte teórica de la clase. Para 
ello, hemos seleccionado un recorrido en torno a la antigua muralla de Santiago que 
en el siglo XI cerraba la ciudad. Aunque, no podremos hacer el recorrido completo, 
se proporciona material al alumnado que le permita hacerse una idea de por dónde 
discurría la muralla y qué elementos todavía se conservan 

Este elemento quedó de algún modo fosilizado en el callejero de la ciudad, en su 
configuración urbana o en la toponimia de algunas de sus calles y plazas. La 
muralla se fue transformando a lo largo del tiempo y en la actualidad no sólo forma 
parte del entramado urbano, sino que ha influido en su configuración. Muchas de 
las construcciones santiaguesas se fueron adosando, envolviendo o destruyendo la 
cerca. Hoy en día se pueden rastrear algunos de los elementos que formaban parte 
de esta construcción como puertas, torreones, la ronda o la propia muralla, 
constituida por lienzo, parapeto, paseo de ronda y paradós, y estudiarlos 
empleando metodologías adecuadas, de manera que podamos recuperar la 
memoria de este elemento y, en lo posible, su materialidad. 

Para este recorrido, nos ayudaremos de resultados de los trabajos que en los 
últimos años se han llevado a cabo en la muralla, de los planos históricos, de los 
planos actuales, de imágenes e incluso de las nociones que rápidamente 
comentaremos a lo largo de la visita y que serán tratadas con mayor detalle en las 
clases posteriores. 

Nuestra intención, es comenzar el recorrido en la antigua Porta da Pena para, 
desde allí dirigirnos por la rúa Atalaia y Entremuros hasta la Porta do Camiño y 
finalizar en la Praza da Oliveira. Si el tiempo lo permitiera, intentaríamos visitar 
también el Arco de Mazarelos. A lo largo de este trazado, se harán varias paradas 
en las que se empezarán a tratar aspectos que se verán en las clases posteriores e 
introducir nociones relativas al estudio de la arquitectura desde la arqueología. 



Plano 1 

 

Plano de la ciudad de Santiago datado en 1595. Se marca la zona de Entremuros que vamos a visitar. 



Plano 2 

 



Plano 3 

 

Plano de 1782 de una casa de la calle Mazarelos (Arquivo Histórico Universitario de 

Santiago –AHUS-, Fondo Municipal, Concello de Santiago, A.M. Obras e Urbanismo, 

Licencias de Obra, 1782, A.M. 549) que se adosaba al paramento interno de la muralla. En 

la sección se aprecia como la muralla estaba compuesta por lienzo y adarve, que tenía 

parapeto, paradós y paseo de ronda. En el plano de la planta se aprecia la figura de un 

torreón que se habría incorporado a la casa. 



Plano 4 

 

Levantamiento del paramento exterior de la casa situada en Entremuros 18. 



Plano 5 

 

Lectura de alzados del paramento exterior de Entremuros 18, con las unidades estratigráficas (UE) 

diferenciadas, antes de eliminar los revocos y una vez eliminados estos. 


