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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo es el fruto de la necesidad de una herramienta operativa a la hora de
intervenir arqueológicamente sobre un edificio histórico sea cual fuere su naturaleza,
sobre todo si, como es habitual, el requerimiento de dicha actividad viene de la mano de
un programa de rehabilitación o restauración. Esta necesidad nació en Sevilla durante
los últimos años de la década de los ochenta, y surgió propiciado por una atmósfera
adecuada caracterizada por dos elementos concluyentes: por un lado la renovada disposición de las autoridades municipales y autonómicas para rehabilitar edificios históricos que sirvieran para uso público y que dinamizaran pautas similares en la propiedad
privada; las grandes conmemoraciones locales de la época fueron un acicate en la
renovación urbana de los grandes inmuebles históricos sevillanos. Así, en el transcurso de nueve años (1986 a 1995), se atendieron edificios tan complejos como La Cartuja
de Sta Ma de las Cuevas, los palacios de Altamira, Mañara o Conde de Ibarra, Los
Conventos de San Agustín, San Clemente, Santa M de los Reyes, el Cuartel del Carmen, las Atarazanas o las murallas de la ciudad, por mencionar sólo aquellos en los que
la actividad arqueológica tuvo una plasmación clara. En segundo lugar, la presencia de
arqueólogos desde 1985, año en que fueron transmitidas las competencias en materia
de excavaciones a la Junta de Andalucía, fue haciéndose gradualmente más efectiva.
U

Algunos precedentes locales en el campo de la arquitectura especializada en le rehabilitación (Manzano, Jiménez, Villanueva, García-Tapial, Torres), mantuvieron en primera
línea de análisis a la rehabilitación local durante las últimas décadas. Nuestra presencia
en la mayoría de las intervenciones citadas y en otras de menor importancia fue
traduciéndose en una búsqueda, inicialmente desordenada, y más adelante dirigida, de
un sistema de actuación que pudiera hacer frente a todas las vías abiertas, tanto a nivel
de investigación como de organización y relación interprofesional.
9

Los trabajos en el Monasterio de San Jerónimo, Castillo de Alcalá de Guadaira y Palacios de Altamira y Mañara, nos determinaron a encaminarnos hacia la solución
metodológica de un sinnúmero de situaciones hasta entonces conflictivas. Por eJlo,
fundamentalmente, se optó por crear un modelo de trabajo que sirviera para intervenir
en edificios sin la disparidad de criterios que impregnaba nuestras antiguas experiencias. Una primera prueba, aunque aún con un nivel de especificidad reducido, fue
llevada a la práctica durante el año 1992 en el Convento de Sta Ma de los Reyes
(TABALES, 1992). Tras ella se procedió a valorar los efectos del sistema empleado,
corrigiendo y ampliando todos los aspectos metodológicos del engranaje que conformaban nuestra propuesta, de modo que, tras elegir el Cuartel del Carmen como el
edificio ideal para poner en práctica lo teorizado, se pasó a aplicar de manera experimental cada uno de sus elementos teóricos. Dicho inmueble reunía los requisitos más
exigentes: amplitud especial (7.000 m 2 ), proceso de rehabilitación en marcha, complejidad arquitectónica y estratigráfica, etc...
En nuestro entorno las experiencias más relevantes se remontaban a finales de los años
setenta en el Norte de Italia y a comienzos de los ochenta en España, pero ni en
Andalucía ni en Sevilla se había profundizado suficientemente hasta bien avanzada la
década. Para la organización de nuestro sistema se tuvieron en cuenta dichas experiencias pero sobre todo se partió de la observación de una realidad local ciertamente
particular por compleja. Los resultados de la práctica del sistema en el Cuartel del
Carmen se vieron recompensados por una relativamente satisfactoria aplicabilidad. Sin
embargo, algunos aspectos no estratigráficos de una de las herramientas básicas, los
estudios paramentales, tuvieron que ser desarrollados con más profundidad; también
algunas tipologías edilicias· locales fueron objeto de nuestra indagación. En 1995, dichas innovaciones fueron puestas en prácticas en el Palacio de Conde de Ibarra 18,
también en Sevilla. Con ambas experiencias, dimos por cerrado el corpus práctico
diseñado previamente.
En síntesis, el sistema propuesto descansa sobre tres preceptos esenciales: una estrategia global de intervención en la que tiene un papel preponderante una propuesta de
auscultación inicial del inmueble mediante las oportunas comprobaciones estructurales y tipológicas que desembocan en la elaboración de las primeras hipótesis; ésta
estrategia descansa además sobre un desarrollo metódico en el que los análisis de
paramentos (estudios estratigráficos-análisis tipológicos-estructurales) tienen una relevancia jerárquica, al igual que una división en tipos de actuaciones en el subsuelo
fundamentadas en las necesidades dictadas por el estadio en el que se encuentra la
indagación (sondeos estratigráficos, cortes prospectivos y cortes extensivos); una
serie de controles de obra, etc...
El método de intervención y los registros de datos conforman el segundo pilar de la
estructura. Respecto al primero, se sigue el sistema Harris con ciertas puntualizaciones,
a la par que se establecen unos criterios de representación gráfica esenciales; todo ello
en el marco de un modelo de fichas de control y de registro generadas para la ocasión
(unidades, muestreos, control tipológico, control de obras).
10

El tercer fundamento del sistema trata de los equipos de trabajo en el marco de la
relación interprofesional: selección de los miembros esenciales del equipo y sus actividades, los estudios multidisciplinares, la priorización de los trabajos en el marco de
los condicionantes habituales en la rehabilitación, etc....
Por otro lado, el conjunto descansa sobre unas premisas conceptuales que impregnan
todo el discurso; entre estos principios destacan la vinculación esencial entre el análisis histórico arqueológico y la rehabilitación, el estudio generalizado (no parcial) del
inmueble, la comprensión diacrónica, la inserción geohistórica y tipológica en el entorno, el análisis selectivo primando lo general sobre lo anecdótico, la capacidad consultiva reglada en las tareas de rehabilitación, etc...
En la actualidad, el sistema ha sido empleado en un buen número de edificaciones de la
ciudad y de su provincia, obteniéndose en cada inmueble nuevas pautas para su
perfeccionamiento. No queremos que se interprete como cerrado lo que no es más que
un mero inicio susceptible de mejora y transformación; por ello, aunque los edificios
analizados han verificado una gran parte de las premisas, en absoluto hemos cejado en
la búsqueda de nuevas formas de optimización del trabajo y los registros. Entendemos
que las reformas a emprender tienen varias vías hoy claramente definidas, sobre todo
en el ámbito legal y las relaciones interprofesionales; pero eso queda al margen del
discurso argumental que ahora desarrollamos.

1I

CAPÍTULO 2. LA EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS.

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

A fines del pasado siglo Camillo Boito aunaba lo más racional de las dos tendencias imperantes hasta entonces en la restauración de edificaciones monumentales. Desde la elaboración de los ocho puntos fundamentales que constituyeron la
base de su propuesta metodológica se dieron por sentado una serie de principios
que, impregnados por el historicismo imperante en la mentalidad científica de la
época, han llegado hasta nuestros días llenos de validez y sólo han sido cuestionados muy parcialmente l.
La «restauración en estilo», propiciada por Viollet-Ie-Duc, o su antítesis «moralista», encabezada por Ruskin, fueron titubeos primigenios lógicos para un grupo de
arquitectos que se enfrentaban por vez primera a algo impensable hasta entonces,
como la recuperación de monumentos ruinosos para adaptarlos a nuevos usos,
imbricando así las tendencias románticas postclasicistas de la burguesía urbana
europea y la predisposición positivista de la comunidad científica y en este caso,
de los profesionales de la arquitectura 2 •
El interés por el monumento en sí, previo a su recuperación, surgió por tanto en
una época en la que las únicas posibilidades de indagación científica se reducían
al análisis analógico aportado por los historiadores del arte y a la búsqueda documental de textos significativos en archivos; ni que decir tiene que en la práctica
pocos arquitectos daban el paso de consultar con historiadores y los que lo hacían, en absoluto podían imaginar que en el futuro sería impensable una obra de
13

rehabilitación sin un equipo de investigadores cuyas indagaciones quedasen reflejadas en el resultado final. Por otra parte, en el caso de edificios históricos
artísticamente no representativos, tanto por parte de historiadores, como por el
resto de profesionales vinculados a la restauración, el grado de atención era mínimo, si no nulo.
Pues bien, el panorama descrito, y perfectamente válido hasta hace muy pocos
años, para el colectivo de diseñadores e historiadores del arte, ha cambiado radicalmente debido al desarrollo de una disciplina con vocación científica, como la
Arqueología, caracterizada por la búsqueda fría y racional de cualquier tipo de
datos útiles, no necesariamente artísticos, para la reconstrucción histórica y antropológica del pasado. El acercamiento cronológico del interés arqueológico hasta
casi el presente, propiciado desde los años cincuenta por el desarrollo de la arqueología postclásica y sobre todo por el de la arqueología urbana, ha desembocado a su vez en una especialización de sus enfoques hacia aspectos muy específicos; es el caso de la investigación centrada en el edificio histórico.
En definitiva, si bien la necesiciad de estudiar los monumentos partió durante el
siglo XIXdel colectivo de artistas encargados de su restauración o rehabilitación,
acompañados principalmente por historiadores, el desarrollo de la arqueología
durante las últimas dos décadas ha cambiado el sentido del concepto del diseño
arquitectónico hasta llegar a ser uno de sus pilares esenciales. Esta especial ización progresiva de métodos y sistemas de investigación en el campo de la arqueología del edificio ha tenido diferentes hitos e incluso distintas vías de acercamiento. En la actualidad, existen varios focos donde se han desarrollado de modo
autónomo sistemas de intervención perfectamente válidos para el objetivo del
conocimiento intensivo del edificio. Paradógicamente, y con independencia del
grado de complejidad de los sistemas empleados en cada foco de investigación,
las conclusiones han sido similares, y en algunos casos, sin que haya habido la
más mínima interferencia, idénticos. En Europa Occidental, y sobre todo en Italia y
España (en el resto de Europa, a menor escala), ante la prolificación de las rehabilitaciones, han surgido focos autónomos como el encabezado por Caballero Zoreda
y otros investigadores castellanos), el del Servicio de Conservación de la Diputación de Barcelona\ el de la Universidad de Granada o el de Jaén, los más famosos
de Siena, Florencia, Milán, etc., y el grupo de investigadores sevillanos 5 •
Todos ellos y otros más en el resto del mundo han trabajado durante los años
setenta y sobre todo los ochenta, ignorándose mutuamente debido al carácter
extremadamente local de las publicaciones referentes al tema. Hasta fines de la
pasada década no surgieron compendios generales, fruto de las más recientes
experiencias, todos ellos circunscritos al área italiana, la más prolija y sensibilizada con el tema. El resto de áreas ha generado un número muy reducido de publicaciones referentes al tema, alguno de los cuales fueron emblemáticos en su momento y pueden ser considerados pilares generales en esta disciplina: es el caso de la
sistematización de Harris (1979), trad: (HARRIS 1991) o de la adaptación específi14

ca de Carandini, (CARANDINI 1981). En cada zona se escribieron enfoques muy
cercanos, los unos de los otro~, referentes a las nuevas posibilidades del método
arqueológico en la restauración, pero únicamente a fines de los ochenta y a comienzos de los años noventa se han acometido intentos formales de sistematización de la disciplina. Nos referimos a los trabajos compilatorios de Rita Tagliabue
en 1983, basados a su vez en trabajos anteriores de Brogiol06 , ParentF, Francovich8 ,
etc.
En Sevilla, al igual que en el resto de Andalucía, el traspaso de competencias a los
organismos autonómicos a partir del año 1985, supuso una diversificación espectacular de las excavaciones, entre las que cabe destacar las primeras intervenciones
de «apoyo a la restauración» de algunos edificios emblemáticos como la Buhayra,
los Baños de la Reina Mora, el convento de San Agustín, el Cortijo de Miraflores o
el lienzo de muralla de la Macarena. Todas ellas fueron realizadas por el recién
creado equipo arqueológico de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de
Andalucía9 • En aquellos momentos no existía un cuerpo bibliográfico suficiente
como para plantear sistemas de intervención específicos para este tipo de situaciones, por 10 cual, en cada caso concreto se acometieron los trabajos según se estimó
oportuno, generalmente con metodologías diferentes en función de la formación
prehistórica, clásica, medieval, etc. de cada investigador, en una época en la que aún
no existía especialización en «Arqueología» en la Universidad de Sevilla.
En estas primeras aproximaciones y en las que se iniciaron al año siguiente en la
Cartuja (CAMPOS et alii 1987: 336-342) yen la Casa de la Moneda (CAMPOS et alii
]987: 291-297), estaba presente ya sin embargo la necesidad de plantear modelos
de actuación específicos para resolver el mayor número posible de situaciones en
intervenciones más globales y complejas, lejanas cada vez en mayor grado del
concepto de «urgencia o emergencia» que se les otorgaba por sistema. En los
años 1987 y 1988, se continuó con el estudio iniciado en la Cartuja y se iniciaron
varias obras de gran envergadura donde los estudios arqueológicos comenzaron
a jugar un papel superior en cuanto a duración e influencia en los resultados
finales de la restauración; el Monasterio de San Jerónimo (POZO y TABALES
1989: 335-339) o el Noviciado de San Luis (ESCUDERO 1988: 276-280). Sin embargo no fue, a nuestro entender, hasta el inicio de los trabajos histórico"-arqueológicos en el Palacio de Altamira (OLIVA y LARREY 1989), cuando se intentaron los
primeros pasos en nuestra ciudad en el sentido de la adecuación específica de
sistemas de trabajo para la resolución de problemas generales y concretos, generados por el salto producido desde la excavación puntual, o extensiva, del subsuelo
de los edificios antes citados, hasta la asunción de la estructura emergente, no
como objeto de análisis complementario sino primordial de la investigación; es
decir, en el palacio de Altamira yen la Cartuja, se comenzaron a analizar las estructuras paramentales, no como una ayuda a los datos extraídos del subsuelo, sino
como un fin primordial e incluso preferente a la hora de justificar investigaciones
financiadas con la finalidad esencial de conocer a fondo ]0 ya existente, básico
para poder diseñar con un mínimo de respeto y rigor histórico.
15

Este cambio de mentalidad supondría, en un breve espacio de tiempo, un salto
cualitativo superior en lo que se refiere a la motivación metodológica de un grupo
de arqueólogos que ya iban adquiriendo un cierto grado de especialización en
este tipo de intervenciones. Por otra parte, comenzaban a trascender a nivel bibliográfico, los trabajos que sobre el tema presentaban Caballero Zoreda, Albert
López, o Francovich y Parenti, fruto de sus experiencias en el patrimonio edificado
a lo largo de la década de los ochenta en Castilla, Barcelona y el Norte de Italia
respectivamente. Era evidente que, a pesar de partir de principios comunes (en lo
sustancial originados durante los años setenta, Harris, Carandini, Maetzke, etc.)
la profusa estratificación tanto del subsuelo como de lo elevado, característica de
los edificios sevillanos, nos conducía hacia el desarrollo de nuestros propias
pautas de investigación, al igual que hicieran aquellos.
Durante la espectacular intervención en la Cartuja de Santa María de las Cuevas,
dirigida por Fernando Amores, se llevaron a cabo una gran cantidad de experiencias similares a las que se estaban desarrollando coetáneamente en Italia o en
Cataluña, sobre todo en lo referente a excavaciones en extensión, a análisis
estratigráfico de cubiertas, a estudios paramentales de algunas zonas de especial
interés, etc. Por su parte, en la intervención arqueológica en la Casa-palacio de
Miguel de Mañara 10, además, Se intentaron formalizar sistemas gráficos específicos para la representación estratigráfica paramental y se intentó reunir un grupo
pluridisciplinar idóneo para completar todos los aspectos históricos posibles,
desde una mentalidad arqueológica de sistematización de la información y atención cronológica no preferencial (un grupo, por tanto, mediatizado por la intención globalizadora de un arqueólogo especializado, y no, como hasta entonces
venía sucediendo, una serie de investigadores inconexos que ofrecían al
rehabilitador visiones parciales, que servían relativamente poco a la hora de proyectar).
En los años 1990 y 1991, se ultimaron los trabajos arqueológicos en La Cartuja y se
comenzó a intervenir en d,os edificios emblemático de la ciudad: el Cuartel del
Carmen y el Monasterio de San Clemente. En ellos, además de los objetivos prioritarios de cualquier investigación histórico-arqueológica, se diVersificaron las
experiencias globales y puntuales destinadas a la obtención de un modelo o sistema de trabajo específico, que solventara los habituales condicionantes de la arqueología en las rehabilitaciones de los edificios monumentales sevillanos. Con
este fin fueron ideadas fichas de registro, sistemas de dibujo rápido, de control de
obras, etc. Fruto de aquellos trabajos, y ya en los años 1992-93, fue la experiencia
parcial realizada en el Convento de Santa María de los Reyes l' Y tras ella, la
plasmación global del sistema en un edificio de máxima envergadura como el Cuartel del Carmen l2 , antigua casa grande de la orden carmelita en Andalucía. Mientras
tanto, se acometieron estudios en la Torre de la Plata y la Casa de la Moneda, en la
Catedral, en San Isidoro del Campo, en el Cuartel de la puerta de la Carne, etc.,
todos ellos con distintos objetivos y sistemas de trabaj o l3.
16

El esfuerzo de innovación y adecuación metodológica iniciado en Sevilla se vio
desde los primeros momentos apoyado y potenciado por los diferentes servicios
de la Dirección General de Bienes Culturales y de la Delegación Provincial de
Cultura de la Junta de Andalucía.
En el resto de Andalucía, se produjo una evolución similar, desde las primeras
actuaciones de apoyo a la restauración, entendidas como aproximaciones parciales al estudio del subsuelo ( Castillos de Ardales o Casares en Málaga, Castillo de
Lucena en Córdoba, Iglesias de Santiago y Sta. María del Reposo en Córdoba y
Campillos, respectivamente, Alcazaba de Almería, etc.) hasta las intervenciones
de carácter global como las del Maristán de Granada, el Alcázar de los Reyes
Cristianos de Córdoba, los Castillos de Alcalá de Guadaira, Morón, etc. En cada
provincia, desde el año 1985, hasta nuestros días se multiplicaron las intervenciones, conviviendo planteamientos de uno y otro signo, de modo que, como en la
mayoría de los procesos evolutivos, aunque la tendencia dominante fue captando
cada vez a un número mayor de investigaciones, ésta convive incluso hoy día con
actuaciones muy simples en cuanto al concepto del papel arqueológico en el
entramado de la rehabilitación histórica. Dentro de la región fueron perfilándose
ya durante esos años varios focos con investigadores y sistemas de trabajo cada
vez más especializados; así sucedió en Granada o Jaén, al amparo de la Universidad y de las Delegaciones arqueológicas provinciales. Los trabajos en la Alcazaba de Almería, el Castillo de Sabiote y otros, han supuesto recientemente un salto
metodológico de primer orden.
En otras comunidades españolas el proceso fue idéntico~ así fueron surgiendo
focos donde, debido a la riqueza patrimonial ya la diversificación de las restauraciones, se fueron desarrollando equipos relativamente especializados. Desde los
años setenta se produjo un proceso de reflexión a nivel metodológico, impulsado
entre otros por el equipo de Caballero Zoreda, a raíz de las intervenciones en
edificios emblemáticos como Santa María de Melque, o las posteriores de Bande y
La Mata (CABALLERO y LATORRE 1980); (LATORRE 1988: 157-194). Ya en la
década de los noventa, con un sistema perfectamente adecuado a las necesidades
de los edificios medievales investigados, se produjeron intervenciones como las
de Santa María del Trampal, en Alcuescar, Cáceres, con equipos multidisciplinares
perfectamente imbricados (ALMAGRO, CABALLERO, CÁMARA Y LATORRE
1992: 95-110).
Ciudades como Santiago de Compostela, Mérida, Toledo, etc., acometieron trabajos de rehabilitación de gran envergadura. Sin embargo, fue en Barcelona donde
surgió a comienzos de los años ochenta un interés especial por aplicar sistemas
arqueológicos estandarizados, gracias a la renovación del impulso rehabilitador
del antiguo «Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Diputación de Barcelona» dirigido por el arquitecto Antoni González, ayudado por
el equipo arqueológico encabezado por Albert López '4 . Durante la década se asistió al mismo proceso evolutivo que en el resto de la península a medida que el
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número de edificios investigados se multiplicaba; así, desde los primeros trabajos
en la ermita de la Mare de Deu en Bellvitge, o Sant Vicen~ de Rus, a fines de los
setenta y primeros ochenta, se pasó a los estudios complejos y globales de edificios como Santa Candía de Orpí, Sant Vicen~ de Malla, entre otros, siguiendo los
esque!Jlas de trabajo contenidos en los principios rectores del servicio.
En el resto de Europa los grados de acercami.ento metodológico han sido por lo
general directamente proporcionales a la riqueza edilicia antigua conservada, de
manera que, a pesar de que fue en países como Inglaterra, Alemania o Francia
(Incluso en Australia) donde vieron la luz los primeros trabajos dedicados a los
estudios arqueológicos en edificaciones, no fue hasta fines de los años setenta y
primeros ochenta, en Italia, cuando se produjo una eclosión rehabilitadora que
desembocó en el nacimiento de novedades metodológicas.
En resumen, podría decirse que el interés por el edificio histórico desde un punto
de vista arqueológico y el consecuente desarrollo de la disciplina, se asentó sobre
dos pilares esenciales; por un lado, el nacimiento de la arqueología urbana de
urgencia y por otro, el desarrollo de la Arqueología postclásica o medieval. Ambos fenómenos fueron paralelos; los países citados, debido a su riqueza histórica
urbana y al alto nivel de vida desde los años cincuenta, dedicaron un gran esfuerzo a la renovación de sus ciudades, fruto de la cual surgió la necesidad de documentar los restos que salían a la luz. El carácter pluriestratificado de las grandes
ciudades europeas motivó que, tras años de estudio de los niveles postclásicos,
la disciplina arqueológica medievalista incorporara el ámbito urbano como objeto
de sus indagaciones. El respeto por los edificios históricos y la necesidad de
rehabilitación de gran parte de ellos, trajo consigo la aplicación de la arqueología
como método indispensable para su comprensión. Esto no fue posible previamente porque, en primer lugar, no existían arqueólogos especializados en la época
medieval, ni existían organismos que controlaran las obras urbanas; tampoco existía aun la figura del arqueólogo de gestión, capaz de intervenir en un lugar no
programado y no se contemplaba la necesidad de conocer científicamente la evolución de un palacio, monasterio, etc., para rehabilitarlo.
La tradición arqueológica anglosajona, y su carácter pionero en los trabajos urbanos y medievalistas, originaron un clima idóneo durante los años setenta, que
permitió la aparición de estudios específicos sobre edificios medievales tratados
desde la óptica arqueológica. Las investigaciones de Rahtz y Hirst en la Abadía de
Bordesley, Rodwell en las iglesias de Rivenhall y Hadstock en Essex, fueron algunas de las actuaciones que más influyeron en trabajos posteriores como los de
Rodwell, Taylor, Butler, Rahtz, Carver, Hurst, etc. (BARKER 1981).
En ellos estuvo muy presente la formación teórica y metodológica de la Universidad inglesa, fruto de la cual surgieron las herramientas básicas para los futuros
arqueólogos de edificios; nos referimos al método Harris (HARRIS 1991), en lo
referente a la documentación de estratos y los aportes sobre pluriestratificación
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presentados por Carver Martin (CARVER 1983: 4-69). También, ya en los ochenta,
se iniciaron acercamientos al análisis estratigráfico paramental como los de Hurst
(HURST 1981), Rahtz (RAHTZ 1984), en Inglaterra o M. Davies en Australia
(DAVIES 1987). Ni que decir tiene que a excepción del sistema Harris, el resto de
aproximaciones fueron similares y paralelas a las que se desarrollaban en el resto
de Europa; sin embargo, la base teórica y metodológica fundamental para el posterior desarrollo de la disciplina surgió aquí.
En el resto de Europa destacaron durante los años setenta los trabajos realizados
en Westfalia-Lippe, y en otras zonas de Alemania, donde se estableció la figura
del Investigador del edificio (Bauforschung) como apoyo al arquitecto en el proceso rehabilitador. A nivel estratigráfico supuso un gran impulso, anterior a los
trabajos de Carver Martin, el estudio sobre la problemática en los yacimientos
pluriestratificados presentados por los polacos Maetzke, Rysiewska, Tabaczynski
y Urbanczyk (1977: 7-46). En Francia, con una tradición propia de estudios arqueológicos en edificios surgieron aproximaciones metodológicas sobre edificios concretos; es el caso de los castillos medievales, de De Bouard (1981) (LAUFFRAY
1972: 166-170) y (SANPAüLESI 1973).
No obstante, fue en Italia donde se produjo un mayor desarrollo en la dinámica de
investigación y búsqueda de sistemas adecuados para la comprensión arqueológica de los edificios, asimilando los principios estratigráficos de Harris, la tradición urbana y de «urgencias», los fundamentos de la pluriestratificación, etc., y
en un ambiente propicio de impulso a la rehabilitación histórica. La figura de
Andrea Carandini l5 fue una de las bazas fundamentales en este proceso, sobre
todo a raíz de sus trabajos sobre la necesidad de asunción de una carta general
sobre la intervención arqueológica, en 1977, Y la propuesta de utilización de fichas
de control para cortes, estratos y materiales. Dos años más tarde Ricardo Francovich
reivindicaba el papel de la investigación arqueológica en edificios históricos
(FRANCüVICH 1979,a: 35-46), poniendo como ejemplo la situación alemana, y
abogando, al igual que Francesco Gurrieri (GURRIERI 1979: 23-34), por la coordinación «legal» con la figura del arquitecto. Este último investigador planteaba la
necesidad de especializar los equipos de profesionales adscritos a una rehabilitación y la creación de vínculos osmóticos entre la Administración y la Universidad.
Con la actuación en el complejo pluriestratificado de San Silvestro, en Génova,
comenzó de la mano de Bonora uno de los aspectos definitorios de los posteriores
estudios arqueológicos italianos: el análisis paramental estratigráfico (BONORA
1979: 171-181). Al igual que en España, la primera mitad de los ochenta fue un
período de especial intensidad en los trabajos de restauración del patrimonio
edificado. Trabajos como los de Tiziano Mannoni, respecto a la datación de edificios (MANNüNI 1984: 396-401), Fossati, sobre análisis matemáticos y tipológicos
de medidas de materiales arquitectónicos (FüSSATI 1985: 731-737), o Isabela
Ferrando sobre las seriaciones tipológicas de edificios históricos no monumenta-

les, antecedieron a los primeros intentos serios de sistematización (FERRANDü
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1981,605-615). En 1985, Roberto Parenti, basándose en la experiencia en la Torre A
de Montarrenti 16, aportó el primer estudio sistemático de un edificio desde un
punto de vista exclusivamente paramental, añadiendo tipologías murarias especialmente útiles para el medievo italiano.
Tras estos trabajos y otros, realizados fundamentalmente en el Norte de Italia~ se
multiplicaron las experiencias y aplicaciones. arqueológicas, desatándose una polémica por parte de algunos arquitectos, encabezados por Renato Boneli, sobre la
innecesariedad de realizar estudios arqueo-paramentales (BONELLI 1986: 5-10).
La oposición a esta postura minoritaria la protagonizó Francovich, quien en 1988,
junto con Parenti, promovió el primer compendio sobre Arqueología y Rehabilitación (FRANCOVICH y PARENTI 1988). En él se dieron cita los mejores exponentes de la arqueología del edificio durante la década: Manacorda, Ferrando Cabona,
Marino, Doglioni, Broggiolo, etc. Algunos, como Manacorda y Ferrando, transmitieron sus experiencias focal izadas desde sus áreas de trabajo en Roma y la Liguria
(FERRANDO 1988: 605-615); (MANACORDA 1987: 201-210). Otros, como Luigi
Marino realizaron un análisis histórico de la rehabilitación poniendo de manifiesto
las carencias y problemas de las relaciones interprofesionales (comunes al resto
de Europa) (MARINO 1988: 135-156). En este sentido, Doglioni, analizó el caso
italiano de modo específico y propuso un sistema de estudio de los paramentos
basados, antes que en los aspectos estratigráficos y cronológicos, en las características de la fábrica y sus componentes (DOGLIONI 1988: 223-248).
Roberto Parenti analiza las relaciones estratigráficas, comentando los distintos
tipos de registros utilizados hasta el momento; transforma parcialmente la relación
de coetaneidad de Harris, realiza estudios tipológicos, analiza los indicadores
cronológicos siguiendo a Manacorda, estudia los materiales, aparejos, dimensiones, etc. (PARENTI 1988, b: 249-279)., creando así un conjunto de sistemas enfocados al conocimiento exhaustivo de las estructuras visibles del edificio. El contrapunto, por lo que se refiere al subsuelo, lo pone Maura Medri con su desarrollo
de las plantas compuestas en excavación (MEDRI 1988: 305-334).
Junto a Parenti, en lo que se refiere a los estudios paramentales, Oian Pietro
Broggiolo, asumió en la segunda mitad de los años ochenta un papel esencial, tras
la realización de una serie de estudios destinados a la sistematización de los aná1isis murarios. Destaca entre todas sus aportaciones la incorporación de la
jerarquización de las unidades estratigráficas según su disposición referencial,
así como las gradaciones de las necesidades en los muestreos y su cumplimentación
en fichas oportunas. Los trabajos de Brogiolo culminaron en 1988 con la edición
de un manual sobre técnicas de investigación edilicia 17 , donde se desarrollan,
desde un enfoque estrictamente arqueológico, cada una de las propuestas anteriores, añadiendo una disertación teórica sobre las acciones de la rehabilitación y
la incidencia de la intervención arqueológica en el marco de las actividades
interdisciplinares que la conforman.
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Ya en los años noventa, la arquitecta Rita Tagliabue, desde la Universidad
Politécnica de Milán, acometió el intento más completo (realizado hasta el momento) de organización de todos los factores que intervienen en el proceso de la
investigación previa a la rehabilitación, desde un enfoque arquitectónico, pero
con un grado de profundidad teórica nada desdeñable (TAGLIABUE 1993). Ante
todo, se enfrentó frontalmente al verdadero problema de fondo en este tipo de
actuaciones, esto es, las relaciones interdisciplinares, sobre todo la relación entre
investigador y diseñador (o arqueólogo - arquitecto). Sintetizando todos los aportes previos, llevó a cabo una recopilación muy compleja, basándose sobre todo en
Parenti, Broggiolo, Mannoni y Bonelli. De este estudio se desprenden múltiples
interpretaciones, pero las dos principales son, a nuestro entender, por un lado, la
asunción absoluta por parte de los arquitectos - rehabilitadores de la necesidad
de una investigación arqueológica completa del edificio, y por otra, la urgencia en
la formación de los arquitectos en el método arqueológico, de modo que sean
éstos (ayudados por los arqueólogos) los que acometan los estudios paramentales.
En los últimos años, y como fruto del nuevo ambiente cultural europeo, se han
multiplicado las experiencias arqueológicas en todos los ámbitos relacionados
con el patrimonio edificado; no hay mes en el que no se organicen jornadas,
seminarios, congresos, etc., sobre nuestro Patrimonio Histórico y su conservación. Dentro de esta «vorágine», la interpretación arqueológica cobra cada vez un
lugar más lógico para ese fin. En este sentido, nuestro análisis pretende ser una
pequeña pieza más en ese rompecabezas primigenio, que sin duda culminará por
completarse en las próximas décadas, una vez que los estudios histórico - arqueológicos previos terminen su período reflexivo y práctico, y acabe por aceptarse
una fórmula equilibrada, hoy aún muy lejos, entre la investigación y la creación
arquitectónica 18 •

2.2. LA ARQUEOLOGÍA DEL XIX.
Por lo que se refiere a la Arqueología, el carácter de los cambios sufridos, sobre
todo a nivel metodológico, tras la incorporación de los principios estratigráficos
de la Geología como sustento de la interpretación cronológica, fue determinante
en el desarrollo de la disciplina, y por extensión, en el de los sustentos científicos de la restauración. A lo largo del XIX se produjo una progresiva separación
entre las visiones arquitectónicas, artísticas y arqueológicas de los edificios
antiguos, culminando a inicios del XX un proceso caracterizado por un grado de
atención mayor a lo particular y anecdótico, frente a la visión general y arquetípica
de los teóricos de la restauración y de los historiadores del Arte, que partían de
la idea preconcebida de la superioridad indiscutible de la arquitectura gótica
clásica (s. XII) sobre todas las demás (ARRECHEA 1992: 18-22). Dentro de esta
visión romántica y épica de la Edad Media y más concretamente de lo gótico, no
cabían irregularidades, adiciones o particularidades locales, y este principio,
que dominó la visión histórico-arqueológica de los monumentos restaurables,
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fue universal, independientemente de los posicionamientos teóricos. La Arqueología de principios del XIX estaba mediatizada por la visión artística y clasicista
winckelmanniana, que desechaba de antemano cualquier interés por lo
postclásico. Esta visión entró en crisis con la asunción, en las últi,mas décadas
del siglo, del pensamiento historicista, contrapuesto a la interpretación del proceso histórico como realización de un principio espiritual infinito. También influyó en la crisis de ese sistema la aceptación del principio prehistórico de la «Cultura Material» como base del estudio arqueológico, centrando la atención en lo
común y popular frente a lo excepcional o anecdótico. La Historia, según Weber,
es una concentración de hechos concretos en los que huelga la abstracción. No
obstante, el modelo idealista, que sostenía la independencia de la obra de arte se
ha mantenido vigente gracias a la Historia del Arte frente al empirismo arqueológico (BANDINELLI 1976).
El avance de las técnicas de indagación científica en arqueología produjo un interés frío y analítico por cada fase y particularidad evolutiva de la construcción. A
partir de entonces la Arquitectura ha ido impregnándose de ese interés hasta
asumirlo completamente. En gran parte, esta nueva actitud arqueológica parte de
la última década del XIX, y le debe no poco a la mentalidad ecléctica de Camillo
Boito; según Brutails, se debía aceptar la arquitectura medieval como un hecho
complejo y ambiguo, lleno de lagunas y errores (BRUTAILS 1900); por tanto la
visión de los historiadores de los procesos generalizadores en función de los
edificios más destacados era errónea en sí misma ya que maquillaba aquellas peculiaridades que daban sentido a la mayoría de los edificios no emblemáticos y
que se justificaban mediante razonamientos regionales, económicos o de diversa
Índole, y que, en definitiva, desde un punto de vista científico, eran los que debían
ser tomados en cuenta a la hora de intervenir sobre ellos. En la comprensión de un
estilo arquitectónico o de una época histórica, como en la de cualquier proceso
arqueológico, es tan importante lo general y emblemático como lo peculiar.
Si tenemos en cuenta que el pensamiento arquetípico fue el inductor de las grandes rehabilitaciones del XIX, la nueva mentalidad arqueológica se constituía como
un revulsivo total y contemplaba lo realizado hasta entonces como aberrante y
precientífico '9 . A nivel arqueológico este interés desembocó en la valoración de
otras fases pre y post góticas, con lo cual se sentaban por un lado, las bases de la
Arqueología Medieval moderna, y por otro, se creaba la necesidad de investigar
arqueológicamente cada fase histórica de un monumento (LAMPÉREZ 1913).
Sin embargo, no debe entenderse que en estos momentos de transición entre los
dos siglos, la ciencia arqueológica garantizaba una objetividad absoluta en sus
investigaciones. No olvidemos que hasta bien entrada la segunda mitad del siglo
XX no existió una auténtica disciplina arqueológica centrada en el estudio de
épocas postclásicas, por lo que, al hablar de interés arqueológico por resolver y
comprender los procesos evolutivos de un edificio, nos referimos a indagaciones
más o menos superficiales en las bibliografías y documentaciones historiográficas
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acompañadas de análisis artísticos superficiales de tipo analógico, generalmente
realizadas por los mismos arquitectos, en una época en la que aún no existían las
actuales especializaciones disciplinares 2o •
A fines del siglo XIX~ la Arqueología, utilizada en su sentido estricto, estaba
concentrada en resolver los grandes enigmas de la Prehistoria y de la Historia
Antigua Oriental; a raíz de la aceptación de las teorías evolucionistas de Darwin
se desató una carrera sin precedentes en la investigación de los restos paleolíticos en Europa Occidental, estableciéndose las clasificaciones actuales; se localizaron los restos neanderthalenses, cromagnoides y de hornos erectus, y se inició
el estudio científico de las pinturas rupestres. Fuera de Europa, se comenzaron las
grandes excavaciones en Egipto, Mesopotamia y el Egeo. A lo largo de todo el
mundo se expandía una concepción eurocentrista y colonial de la Historia (TRIGER
1992: 77-109). Desde el punto de vista teórico no se había producido ningún cambio sustancial en la mentalidad arqueológica desde la publicación en 1836 de la
síntesis de Thomsen, preculsora de la clasificación estratigráfica; por tanto~ aunque a lo largo del siglo se fueron dando los pasos sociológicos que desembocaron en la aceptación generalizada de la necesidad del conocimiento arqueológico
de los edificios restaurables, aún no existían las herramientas científicas adecuadas para resolver técnicamente la mayoría de sus interrogantes evolutivos~ ni
tampoco un perfil profesional adecuado para estos fines.
A nivel práctico, en la España decimonónica, las mejores aproximaciones histórico-arqueológicas al patrimonio edificado fueron los estudios de Elías Rogent en
Santa María de Ripoll, ya que supusieron un intento inusual de plasmar en un
edificio en ruinas sus verdaderas esencias originales; para ello buscó en las áreas
rurales del interior los ejemplos más cercanos del románico catalán. Con la mentalidad actual, aquella intervención es brutal por lo que se refiere a intervencionismo,
pero en el contexto del último tercio de siglo XIX, supuso un adelanto en cuanto
a interés real por la plasmación correcta de la «verdad» histórica en el edificio.
En Francia~ la misma negación de la tradición interpretativa del arte medieval transformó igual que en el caso catalán~ los mecanismos de intervención~ asumiéndose
la necesidad, hasta entonces desestimada~ de la valoración de 'los factores
climáticos, regionales y consuetudinarios, como esencia de cada realidad zonal,
tanto o más que lo que aporta el marco estilístico general.
Una de las primeras aportaciones de la nueva arqueología medieval fue la discusión sobre las bóvedas de la escuela románica auverniense utilizándose consideraciones de tipo arqueológico y técnico para demostrar (según Brutails) la falsedad de las tesis precedentes (ARRECHEA 1992: 16-18). Si bien estas premisas se
planteaban de manera crítica ante intervenciones ya realizadas a fines del XIX en
el Sudoeste francés, sí supusieron un posicionamiento arqueológico nuevo que
se asentaba sobre el rigor de la investigación y que desechaba definitivamente el
pensamiento violetiano, en el sentido de la desligitimación por parte de los
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arqueólogos de la libertad del arquitecto a la hora de diseñar sobre cualquier
edificio ya construido. La mentalidad violetiana, había llenado Francia de restauraciones basadas en ensoñaciones góticas o románicas de catedrales, iglesias y
castillos. A partir de ahora habría que contar con la molesta actitud inquisitorial
de los historiadores-arqueólogos, empeñados en desentrañar las claves concretas de cada construcción.
En Italia, la «Arqueología cristiana» influyó en el interés por el Medievo y esto
impulsó por un lado las excavaciones postclásicas, y por otro, el interés arqueológico por los edificios medievales en pie. Se ponían, por tanto las bases de los
estudios arqueológicos en edificios históricos (BROCCOLI (986). Destaca, a caballo entre los siglos XIX y XX la figura aislada del arqueólogo Giacomo Boni, de
formación arquitectónica, que se enfrentó al resto de la comunidad arqueológica,
formada en la tradición histórico - erudítica y artística, esgrimiendo razonamientos
de tipo positivista y sobre todo técnicos (MANNACORDA 1982: 201 Y sigs).
Analizó los aspectos estructurales de edificios como el Palacio ducal de Venecia,
ahondando en asuntos como la fábrica, técnica edilicia, e incorporando apreciaciones de tipo botánico y geológico a sus observaciones arqueológicas 21 .
En su época, y gracias a él principalmente, se comenzó a desligar la figura del
«arqueólogo del edificio», que investigaba sobre el terreno respecto a la del historiador del arte, que se dedicaba a lo documental; sin embargo, la posición arqueológica, tal y como la concebía Boni, no se abrió paso hasta los años setenta del
siglo XX, de ahí que asombre su anticipación, si tenemos en cuenta la historia de
las rehabilitaciones en el siglo XX.

2.3. ARQUEOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DURANTE EL SIGLO XX.
La primera mitad del siglo se caracterizó por la aparición de teorías metodológicas
en el campo de la Arqueología, que influyeron notablemente en la diversificación
de los objetivos de las investigaciones, reducidas hasta el momento a la captación
de elementos históricos artísticamente resaltables, en focos de interés puntuales:
el Mundo Clásico Europeo, las Civilizaciones Orientales, y más recientemente, la
Prehistoria de la Europa Occidental. A la par que aumentaban los conocimientos
técnicos 22 aplicables a los estudios arqueológicos se multiplicaban las intervenciones y nacían tendencias que incidían en la concepción de los enfoques. Así, a
caballo entre los dos siglos, se pusieron de moda el «difusionismo»23 y los enfoques «histórico-culturales»24, tras las nuevas definiciones de los conceptos de
«Cultura»25 y la aparición de trabajos como «la síntesis de Montelius»26 sobre la
prehistoria en Europa o el trabajo de Childe sobre el nacimiento de la civilización.
Desde los años veinte, tras la revolución rusa, se desarrolló una rama independiente: la «arqueología marxista», centrada en los factores económicos, que condicionó los principios de investigación en una gran parte de los invetigadores de
todo el mundo, sobre todo desde mediados de sig10 27 .
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Junto al marxismo, el funcionalism0 28 , en todas sus vertientes, ocupó el panorama
arqueológico desde los años cincuenta, si bien hundía sus raíces en la arqueología «antropológica» americana desde el siglo XIX. En ello influyeron decisivamente varios factores, como el desarrollo de la Antropología social, que determinó
el interés por lo procesual y estructural, en detrimento de lo racial y étnico de cada
cultura, característico del enfoque histórico-cultural. Desde los años sesenta, la
«Nueva Arqueología» diversificó aún más los puntos de vista, desarrollándose
los de tipo ecológico y materialista, aunando muchos de los principios de la arqueología marxista con los enfoques funcionalistas occidentales 29 •
Mientras la Arqueología iba complicándose y perfeccionándose, la restauración
arquitectónica, se iba asentando sobre los principios ya creados durante el siglo
XIX, de manera que durante algunas décadas existió un ligero desfase conceptual
entre los objetivos de interés arqueológico y los que emanaban del mundo de la
arquitectura. El resultado fue, por lo que respecta a la primera, que dejó de lado a
ésta como objeto de interés científico, relegándose la indagación evolutiva de los
edificios al orden de la deducción analógica. La consecuencia principal fue la
desvinculación de esta temática respecto del ámbito de la arqueología científica,
circunscribiéndose al campo de la Historia del Arte y más adentrado el siglo, al de
la Arqueología Postclásica o Medieval, tradicionalmente menos analíticas debido
a la variedad de sus fuentes de estudio. Hasta los años sesenta, tras la expansión
de la Arqueología de Urgencia en las ciudades y el desarrollo de la Arqueología
Medieval, no se dieron los requisitos oportunos para una vinculación científica
del razonamiento arqueológico a la rehabilitación arquitectónica.
Durante el primer tercio del XX, todos los países de nuestro entorno adoptaron
los principios de Boito, al menos en lo que a la teoría se refiere, quedando reflejados en la Carta de Atenas sobre Restauración, en 1931, así como en la ley española
de 1933; en ellas, además, tuvieron cabida también las nuevas aportaciones, surgidas dentro del pensamiento boitiano, referidas a la vinculación del monumento
con su entorno inmediato y al concepto de saneamiento (diradamento) urban0 30 •
A nivel teórico, el resto el siglo XX vio nacer algunas revisiones al concepto de
ambientalismo, tras el éxito de las posturas eclécticas, en la segunda mitad del
sigl0 3 ).
Durante los años setenta, la rehabilitación histórica se encontraba inmersa en un
debate conceptual y revisionista en el que se daban posturas encontradas sobre
la actuación; por su parte, la Arqueología había creado ya las herramientas necesarias para acometer estudios serios a nivel de interpretación evolutiva, y desde el
punto de vista conceptual, se encontraba dentro de un momento de similares
actitudes eclécticas. El acercamiento definitivo, con independencia de las múltiples experiencias previas, entre ambas disciplinas se produjo durante esta década
de la mano, sobre todo de investigadores medievalistas anglosajones, franceses y
alemanes, y de un grupo de arqueólogos y arquitectos interesados por la arqueología en el Norte de Italia. En España, como veremos, también existió una tradición
25

inicial representada por arquitectos como Torres Balbás a inicios de siglo, nunca
abandonada del todo, que tuvo su despertar científico también durante los setenta, de la mano de arqueólogos como Caballero Zoreda. Existen una serie de hitos
fundamentales que determinaron con el paso de los años el clima actual de inserción de los estudios arqueológicos dentro del proceso de la rehabilitación; más
adelante procederemos a desarrollarlos:
- A comienzos del siglo, la Arqueología inicia su despegue teórico y técnico,
pasando de ser una disciplina humanística de carácter eminentemente literario y
artístico, con tintes románticos, a centrar su discurso en el método científico y en
el conocimiento sistemático y exhaustivo de los diferentes estadios culturales de
la Prehistoria y la Edad Antigua, así como de los procesos evolutivos. Se asiste,
pues, durante décadas al nacimiento y formación de una nueva «Ciencia», que
ahonda sus raíces en la Historia, pero también en la Antropología, y se sirve de
todos los elementos técnicos disponibles para perfeccionar sus conclusiones
(MANNACORDA 1982: 201 Ysigs).
- En las primeras décadas, ya han concluido un gran número de intervenciones
emblemáticas en Francia, España e Italia, imbuidas por el espíritu intervencionista
de la «restauración en estilo». Surge como reacción una mentalidad más moderada, fruto, por un lado, de la observación crítica de este concepto arquetípico y del
historicismo imperante, y por otro, de la actitud moralista ruskiniana. El eclecticismo de Boito va creando adeptos, y antes de que acaben los años veinte, ya dominará el panorama europeo. El resultado son las primeras «Cartas del Restauro» y
las leyes nacionales de protección del Patrimoni0 32 •
- Los intentos de aunar criterios al respecto parten de la necesidad de unificar los
métodos tras tres décadas de actividad intensa, sobre todo antes de la Gran Guerra, y después de ésta, dentro del nuevo ambiente general de unificación, tras la
creación de los primeros organismos de carácter internacional como la Sociedad
de Naciones.
- Los nacionalismos de los años veinte - treinta fortalecerán entre las clases medias europeas (sobre todo en Alemania, Italia, Francia e Inglaterra) la valoración
del patrimonio arquitectónico como hecho distintivo enriquecedor. En arquitectura ésta es la principal consecuencia de las posturas etnológicas histórico - culturales en boga durante el primer tercio de siglo, no sólo en Arqueología.
- En Arqueología, el funcionalismo, como contraposición a los enfoques histórico-culturales, se extendió a partir de los años treinta. Por lo que se refiere a la
rehabilitación, no influyó momentáneamente, puesto que coincidió con una época
extremadamente violenta, sin embargo condicionó la mentalidad de los arqueólogos en el sentido de la valoración de los procesos internos de las culturas y
civilizaciones, y por extensión, en los edificios, por las fases evolutivas y los
cambios en sí mismos 33 •
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- En Arqueología, se produjo tras la Revolución Rusa, otra revolución conceptual
importante. Sobre todo desde los años treinta, los arqueólogos socialistas adoptaron una nueva visión de los datos enfocando las interpretaciones hacia consideraciones de tipo social y económica, magnificando los procesos internos en
detrimento de los externos (migraciones, contactos), y rechazando los enfoques
formalistas característicos de la Arqueología Occidental. Hasta los años sesenta,
(TRlGGER 1992: 228-229) los marxistas siguieron un camino separado del resto; no
obstante desde entonces, en Occidente se han ido adoptando consideraciones de
tipo marxista a la par que en el área socialista se han ido aproximando hacia posturas más formalistas, y ambos han adoptado un discurso ecológico similar. Por lo
que se refiere a los estudios arqueológicos en rehabilitación de edificios, el posicionamiento marxista ha constituido una cierta rémora debido al carácter burgués
y aristocrático de los monumentos destacables y a lo poco pragmático de su
reaprovechamiento. El resultado, a falta de datos más concretos, es la casi nula
incidencia de este tipo de estudios en la Europa Oriental.
- En la Europa Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial, muchas de las ciudades históricas se encontraban muy deterioradas o literalmente arrasadas. Se planteó por tanto la necesidad de acometer grandes esfuerzos económicos en su reconstrucción y en la rehabilitación de los monumentos emblemáticos; ciudades
como Varsovia que habían sido casi borradas del mapa fueron reedificadas reproduciendo las antiguas fachadas. El auge económico de los veinte años posteriores
fue un aliado añadido al interés por borrar del patrimonio edificado las huellas de
la guerra. El resultado fue, por una parte, el desarrollo de los estudios arqueológicos urbanos y medievalistas sobre todo en Gran Bretaña, como fruto de las obras
de reacondicionamiento de las ciudades bombardeadas, y por otro el interés por la
protección de lo emblemático ante las nuevas e inevitables fricciones entre lo
«antiguo» y el desarrollo urbanístico de la época.
- Durante la primera mitad del siglo, aceptados en restauración los principios de
Boito, fueron ampliándose las miras de la rehabilitación hacia el entorno inmediato
del edificio, como medio de ambiental izar, dentro de una lógica urbana, los trabajos de reacondicionamiento (GIOVANNONI 1931). En esta misma línea, aunque ya
en la segunda mitad de siglo surgieron nuevas aportaciones dentro del
ambientalismo urbano; es el caso de Rogers y sus socios en Roma (CAPITEL
1988: 39-46), representantes del ambientalismo moderno y ecléctico, o más recientemente Aldo Rossi, quien realizó una crítica estructural al concepto de ambiente
(ROSSI 1966). Esta corriente, que a lo largo del siglo ha insertado el edificio en su
entorno, ha contribuido en gran modo a la aceptación entre los arquitectos, sobre
todo los italianos, de la necesidad de conocer tipológicamente cada etapa constructiva, como medio de conservar los espacios históricos dentro de una coherencia arqueológica.
- En la segunda mitad del siglo las ciudades europeas fueron incorporando pro-

gresivamente los estudios arqueológicos a medida que se racionalizaban los pro27

gramas urbanísticos. Solares vacíos, nuevos edificios, antiguos monumentos;
todos ellos fueron captando la atención de los investigadores, surgiendo la Arqueología de «Urgencias» o de «Gestión».
- De igual modo, y también desde Gran Bretaña, se inició un proceso de acercamiento de las investigaciones medievales a los ámbitos urbanos, propiciado, sobre todo, por la profusión de datos acumulados en las intervenciones de urgencia.
Desde los años cincuenta en Inglaterra, y en la década siguiente en el resto de
Europa se asistió a la aparición de nuevos profesionales de la arqueología especializados en temas urbanos medievales.
- Por entonces, a nivel teórico se comenzaba un acercamiento hacia las interpretaciones de tipo marxista en cuanto al papel de los aspectos internos dentro de cada
sociedad. Se extendieron los enfoques de tipo ecológico en detrimento del
funcionalismo imperante. Durante los años sesenta se produjo una pequeña revolución cuyo resultado fue el nacimiento del concepto de «Nueva Arqueología»,
de mano de arqueólogos norteamericanos (CALDWELL 1959) muy influenciados
por la Antropología. Se extendió rápidamente por el mundo anglosajón y por el
resto de Europa algo después. Una de sus más evidentes consecuencias fue la
tendencia a indagar en todo tipo de ciencias buscando aplicaciones más concretas a los datos extraidos de la excavación.
- En este marco teórico, surgieron a fines de los sesenta e inicios de los sesenta,
una serie de experiencias metodológicos que se convertirían en puntos de apoyo
esenciales en la Arqueología. En Inglaterra, Edward C. Harris, en un contexto de
intervenciones urbanas, desarrolló un método de documentación estratigráfica
que se convertiría en la herramienta fundamental de los estudios en edificios
históricos (HARRIS 1979). Junto a éste, se perfeccionaron los sistemas de intervención en lugares pluriestratificados (MATZKE et alii 1977: 7-46).
- Con motivo de los trabajos fomentados por instituciones internacionales como
la UNESCO, se realizó un enorme esfuerzo por salvar los principales monumentos
egipcios de las aguas de la presa de Assuan. Se tuvieron que documentar
intensivamente todos los edificios antes de su traslado, surgiendo desde entonces una mentalidad muy técnica a la hora de recoger los datos, incluidos los
históricos. En los años sucesi vos, con independencia del grado de actuación
arqueológica en los edificios restaurados o rehabilitados, se difundió el concepto
del análisis exhaustivo del edificio a todos los niveles como un ideal a perseguir
antes de comenzar las obras.
- Por último, uno de los elementos que determinaron en mayor grado el acercamiento arqueológico a los edificios históricos fue el desarrollo económico durante
las tres últimas décadas de Europa Occidental. Resulta inconcebible en países
subdesarrollados la mera idea de gastar grandes sumas de dinero en la rehabilitación de algún monumento, y mucho más de dedicar esfuerzos económicos a inves28

tigaciones que podrían considerarse secundarias. En países como Italia, España o
Francia, donde la riqueza edilicia es superior a la de cualquier país del mundo, el
desarrollo económico, unido a la nueva mentalidad arquitectónica y arqueológica
culminó en un proceso de renovación en el cual lo históricamente destacable ha
sido objeto de reincorporación a la vida urbana. En la última década, en Italia se ha
asistido a un despegue espectacular en el sentido de teorizar sobre la arqueología
de los edificios, aunque basando sus enfoques en las experiencias anglosajonas
anteriores. De igual modo, en España, se ha producido un espectacular avance
durante la segunda mitad de los afios ochenta, y está viviendo en los últimos años
una etapa de perfeccionamiento de los sistemas de trabajo adecuados al carácter
intrínseco de nuestros edificios.

2.4. TEORÍAS ARQUEOLÓGICAS Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES
MEDIEVALISTAS Y URBANAS.
2.4.1. La evolución del pensamiento arqueológico durante el siglo XX.
El siglo XX, pese al gran número de excavaciones en todo el mundo y el perfeccionamiento de los sistemas de trabajo, no aportó novedades teóricas dignas de
destacar hasta bien avanzada su segunda mitad; sin embargo, durante las primeras décadas se asentaron las bases de lo que posteriormente sería una transformación radical de los métodos, y sobre todo, de las teorías. La arqueología de los
primeros momentos estaba fuertemente imbuida del espíritu historicista de la época, limitada por tanto en sus investigaciones a la determinación de procesos locales y volcada fundamentalmente hacia el objeto en sí, desechando lo no artístico.
El colonialismo determinaba también en gran medida los esfuerzos arqueológicos
de los países occidentales. Por si fuera poco, las teorías de Kossinna, fundamentadas en el etnocentrismo germánico tenían una aceptación que excedía las fronteras de la nación alemana; seguidores de las teorías acerca de la expansión de lo
indoeuropeo y de la superioridad racial «aria» están presentes en la arqueología
anglosajona, donde eminentes científicos como Gordon Childe, en sus primeros
momentos, participaban de ellas. Incluso en España, hasta mediados de siglo, se
extendió de tal modo el aprecio por la fase visigótica, como un modo de afianzamiento del carácter sustancial de lo godo en la historia hispánica, que pasaron a
un segundo plano las investigaciones referentes a la cultura islámica, mucho más
influyente, a todos los niveles, en la formación del carácter y la cultura española.
(SALVATIERRA 1990).
El primer tercio de siglo fue el de las grandes intervenciones a lo largo de todo el
mundo; gracias a ellas fueron perfeccionándose los sistemas de recogidas de
datos y de clasificación, sin embargo, a nivel teórico, todavía persistía una visión
eminentemente histórica de la arqueología, explicándose los cambios observables
en función de invasiones de otros pueblos o por difusionismo. (DANIEL 1987).
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Uno de los elementos que propiciaron el cambio mental en la Arqueología fue la
aplicación del concepto de «Cultura», por Gordon Childe, quien lo tomó de la
Filología alemana extendiéndolo por Europa y estableciendo una visión de la Prehistoria final muy mediatizado por el marxismo y la antropología. La Cultura es un
concepto fundamentado en los elementos materiales que homologan a un grupo
étnico o político dentro de una zona determinada y en un período temporal concreto. Childe aplicó su concepción «histórico-cultural» a los procesos prehistóricos,
fundamentando los cambios principales según los principios evolucionistas
(TRIGGER ]982). La aceptación de esta manera de entender la arqueología hizo
caer en desuso los conceptos de Edades y Etapas de Thomsen, retomándose las
ideas generales de la antropología norteamericana del siglo XIX, manifestadas por
Morgan. Hasta ese momento, la Antropología estuvo dominada por el historicismo
y el particularismo histórico, representada en Estados Unidos por Franz Boas y en
Europa por la Escuela de Viena; sin embargo, a partir de los años veinte se fue
extendiendo el funcionalismo, centrado en los aspectos sociales derivados de los
restos materiales (HARRIS 1991). El resultado de este cambio en la visión de los
procesos prehistóricos transformó radicalmente la disciplina arqueológica, surgiendo teorías como la marxista centradas desde entonces en lo procesual y lo
material, que tendrían una gran aceptación sobre todo a partir de los años cincuenta en todo el mundo. (TRIGGER 1992).
Antes de esta década, el posicionamiento teórico marxista se circunscribía estrictamente al área soviética, aunque con el tiempo, llegaría a aceptarse en el resto de
Occidente, mezclándose con los postulados de la nueva arqueología anglosajona.
Los fundamentos de ésta teoría estaban en el libro de Engels: El origen de la
familia, la propiedad privada y el Estado (1884), basado en las ideas sociales de
la antropología estadounidense de la época (Morgan) y en la filosofía marxista. En
Arqueología Prehistórica, que ya entonces había pasado a constituirse en timón
teórico - metodológico de todo el pensamiento arqueológico, se argumentaban los
cambios y los estadios observables en la cultura material como eventos de justificación generalmente interna, producidos por la interacción entre infraestructura
sobre la superestructura, entendiéndose la primera como todas las formas de consciencia social (religión, parentesco, etc.) y la segunda como la economía y todos
los componentes productivos.
En los años 30, la arqueología marxista desarrolló la idea de los patrones de asentamiento, dentro de una visión social de los datos arqueológicos. Este enfoque no
comenzó a utilizarse en Occidente hasta mediados de siglo (BINFORD 1962). En
ambos casos, y desde orígenes muy diferentes, se fue tendiendo progresivamente
hacia postulados regidos por el ecologismo, produciéndose concomitancias cada
vez mayores entre los dos sistemas teóricos.
En Occidente, el funcionalismo y procesualismo sustituyó al historicismo cultural
en el enfoque arqueológico, analizándose cada vez más los cambios culturales en
detrimento de lo etnológico. Uno de los resultados más claros de esta nueva
30

mentalidad procesualista fue lo que vendría a llamarse en las siguientes décadas
«Nueva Arqueología». Tanto la. arqueología soviética como la occidental de mediados de siglo se basaban en el evolucionismo como causa del cambio cultural
(TRIGGER 1982: 304); la migración y la difusión cedieron respecto a un enfoque
funcional del cambio centrado en la explicación de los cambios durante largos
períodos.
La nueva arqueología se diferenciaba sustancialmente del marxismo en lo que se
refiere a las distintas formas de determinismo demográfico y ecológico ajenos al
terreno social, que influyen en el cambio cultural. El padre de este nuevo enfoque
en Arqueología fue Lewis R. Binford, quien divulgó su teoría durante los años
sesenta, englobando dentro de su «nueva concepción» toda una filosofía de trabajo opuesta al historicismo previo, compuesta por una variedad de enfoques
(procesuales, sistémicos, funciona listas, etc.).
En las últimas décadas, han surgido diferentes vías de interpretación basadas en
la resolución de aspectos poco tocados por el marxismo y la nueva arqueología;
es el caso del análisis del simbolismo, presente en las tendencias estructuralistas,
contextualistas y post procesualistas, y ausente en el marxismo, centrado en los
aspectos económicos, o en la nueva arqueología, cuya atención preferente se
centraba en criterios ecológicos.
El estructuralismo se centra en el estudio de los modelos que determinan el comportamiento de los grupos humanos. Estos modelos o estructuras (LÉVI-STRAUSS
1949), son innatos por lo que los restos arqueológicos son un reflejo material de
los sistemas que lo rigen; por tanto, se trata de conocer esos sistemas mediante el
control de los datos. Fruto de este pensamiento se extendieron los estudios simbólicos de las pinturas y grabados paleolíticos (LERüI-GüURHAM 1965).
En los últimos años se han extendido interpretaciones arqueológicas eclécticas,
que aúnan conceptos marxistas y procesualistas; entre ellas, la postprocesualista
(HüDDER 1988), que desvincula la cultura material de la sociedad, dándole entidad propia. Incluso, existen arqueólogos que propugnan una vuelta al historicismo,
superadas la faltas metodológicas de principios de siglo.
2.4.2. El desarrollo de la Arqueología Medieval.
Aunque la valoración de lo medieval desde el punto de vista arqueológico tiene
referentes a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX, no es hasta la década
de los cincuenta cuando ésta se desarrolla dentro de parámetros científicos específicos 34 • Durante el siglo XIX se produjeron en Europa varios fenómenos que
influyeron decisivamente en la separación conceptual y metodológica entre la
Historia del Arte y la Arqueología. Hasta bien entrada la centuria, no existía diferencia alguna entre los objetivos de ambas disciplinas, centrándose todas las
excavaciones, y también las medievales, en la recuperación de objetos estéticos,
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sin contar con más elementos de datación y valoración que los analógicos. Resuelto este aspecto, a nivel general, mientras el estudio de la Prehistoria se vinculaba al desarrollo de los métodos arqueológicos, tanto la historia clásica como la
medieval continuaron copadas por los estudios filológicos y artísticos~ la razón
estribaba en la inoperancia de las técnicas de excavación a la hora de recabar
datos tendentes a resolver el discurso historicista vigente, es decir a la «narración
de los eventos históricos». En este sentido, la arqueología poco podía aportar a
nivel general, al menos hasta bien entrado nuestro siglo (RIU 1977).
Como consecuencia, el rechazo historicista por la aplicación arqueológica a los
estudios medievales provocaría un desfase de más de cien años en el desarrollo
de la disciplina J5 . No obstante, durante ese siglo se pusieron las bases a través de
la aparición en Inglaterra y Francia de organismos como la «Sociedad Francesa de
Arqueología», creada en 1834 por Arcise de Caumont, o el Departamento de Antigüedades Británicas y Medievales del British Museum», o el «Royal Archeological
Institute», en Inglaterra, donde florecieron sociedades de carácter local cuyo mérito principal fue la catalogación de un número muy importante de yacimientosJ 6 •
En ningún país como en Italia, se vivió tan intensamente el debate en torno a la
utilidad de la Arqueología--para épocas posteriores al clasicismo romano. En su
suelo se llevaron a cabo todos los experimentos, pasos en falso e ideas positivas
posibles, a lo largo del siglo XIX~ sin embargo la incorporación de estudios arqueológicos medievales, tal y como hoy entendemos, no se produjo hasta la década de los sesenta (BROCCOLI 1986), de la mano de las escuelas francesa, polaca y
británica, impulsadas aceleradamente en la década previa J?
Tras la unificación del país, se buscó en la Antigüedad Clásica un espejo donde
contemplar las grandezas del pasado, de modo que mediante el recurso de la
elevación de la autoestima colectiva, se lograra catapultar hacia adelante a la
nación con el entusiasmo adecuado. Esto supuso, al mismo tiempo que se realizaban las grandes intervenciones en el Foro de Roma, la destrucción inevitable de
todo el caserío medieval que «ocultaba» las ruinas romanas y ensuciaban la imagen mitificada de una época gloriosa. Esta visión del pasado, absolutamente lógica para la época duró aquí, más que en cualquier otro lugar (Francia, España)
debido a los avatares políticos de la primera mitad del siglo XX.
A fines del XIX, no obstante, y partiendo de la tradición erudítica clasicista, se
comenzó a prestar atención a épocas posteriores~ es el caso del nacimiento de la
Arqueología Cristiana, que se dedicó al estudio de catacumbas, basílicas, martirias,
reliquias, etc., pertenecientes al Bajo Imperio y la Alta Edad Media. Se trataba de
una línea de trabajo impulsada por la Santa Sede cuyo fin último era religioso, no
científico. Junto a este acercamiento al medievo, se aportaron otras iniciativas,
tampoco desligadas del interés político del momento~ se trata de los estudios de
necrópolis lombardas (Nocera Umbra y Castel Trosino) realizados por Pasqui,
Paribeni (1897) YMengarelli (1902), respectivamente.
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En resumen, a excepción de algunas vías de investigación, como la Arqueología
Cristiana, y los estudios de algunos yacimientos lombardos, basados en factores
religiosos o emocionales, la arqueología del XIX se caracteriza por las intervenciones en grandes ciudades romanas como Ostia Antica, Pompeya, Herculano,
etc., fruto de la mentalidad de la época: nacionalismo, romanticismo,
monumentalidad. Ni que decir tiene que en este contexto, pensar en la excavación
de yacimientos medievales no tenía el más mínimo sentido.
A pesar de todo, durante esta época surgieron figuras excepcionales, cuya anticipación al futuro no puede por menos que sorprendernos. Así, en un momento en
el que se eliminaban los restos medievales y modernos de las ruinas clásicas, o
bien se realizaban idealizaciones monumentales en edificios medievales de primer
orden (castillos, catedrales.), surgieron personajes como Giacomo Boni, arquitecto formado en la tradición empírica británica, quien en 1885 utilizó algo parecido al
método estratigráfico, al analizar cada fase de superposición en edificios (Fundación del Campanile di San Marco, en Venecia) (CARANDINI 1988,b:31-38)
(MANACORDA 1982: 85-119). Ni que decir tiene, que en su momento no fue ni
mucho menos comprendido ni valorado, y mucho menos seguido por discípulo
algun0 38 •
El ambiente europeo de las primeras décadas del siglo XX no sólo no ayudó en el
proceso lógico de desarrollo de la arqueología medieval, y en menor grado aún en
el área mediterránea. En Italia, al hilo del nacionalismo incipiente, y salvando
excepciones como las de P. Toesca, que reivindica el estudio de las fases
tardoromanas y altomedievales, cobran fuerza las ideas ochocentistas en cuanto
al rechazo a las épocas no grandiosas de la patria, y se reaviva el proceso de
mitificación de la romanidad, sobre todo en la década de los treinta, con la expansión a todos los ámbitos de la cultura del fascismo. El resultado de esta mentalidad
fue catastrófico, puesto que al realizarse en este período las grandes obras de
ordenación urbanística y monumental de las principales ciudades 3'), todo lo medieval fue arrasado por sistema, incluso en la región lombarda, donde ahora, lo postromano era visto como «bárbaro» sin más, y por lo tanto, inferior. (Esto contrasta
con la visión opuesta que se tenía en la Alemania nazi, donde lo germánico y postromano era idealizado).
De este modo, a la hora de restaurar, y dentro de la más pura tradición violetiana,
arquitectos como Diego Muñoz, Piacentini, Giovanoni, Ricci, restauran y eliminan
los vestigios «sobrantes» de cientos de edificios medievales. siguiendo la ideamito de la Medievalidad Monumental. Ejemplos de esta actividad, tanto en edificios como en yacimientos arqueológicos abundan; entre ellos podría mencionarse
la restauración (reinvención) de la fachada de Sta María dei Fiore de Florencia.
Incluso la arqueología cristiana tuvo un leve retroceso, supeditándose a la arqueología romana, justificándose en cuanto a religión del imperi0 40 •
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En España, se vivió un fenómeno similar; aS1, a principios de siglo, el panorama de
la arqueología medieval se circunscribía al ámbito de la protección de los grandes
monumentos medievales españoles (SALVATIERRA 1990). Existía una corriente
de interés histórico dominado por la tradición filológica francesa y germana; junto
a este pilar, se desarrolló una línea de investigación arabista, como coletazo del
romanticismo del siglo anterior. Se consideraba arqueología todo aquello relativo
al arte prerenacentista, y a través de instituciones como la Institución Libre de
Enseñanza, se perpetuó un concepto superado ya en muchos países de nuestro
entorno. Sin embargo, todo ello desembocó en la valoración de nuestro pasado
documental, lo cual conllevó irremisiblemente una potenciación de los estudios
medievalistas, sobre todo desde el punto de vista de la historia de la arquitectura.
En esta línea destacaron arquitectos, filólogos e historiadores del arte (Gómez
Moreno, Torres Balbás.... ).
A nivel arqueológico se potenciaron tres líneas de actuación relacionadas con el
pasado medieval: por una parte la epigrafía y numismática, en especial la islámica;
la restauración monumental de edificios de primer orden, a mitad de camino entre
arqueológicos y artísticos (Alhambra); y la potenciación y excavación de yacimientos medievales estrella como Medinat al Zahra41 •
Durante el primer cuarto del siglo penetran las teorías historicistas, especialmente
las positivistas y las difusionistas. Su interés en lo político no deja apenas margen
para las interpretaciones arqueológicas medievales; en esa época comienza a extenderse el concepto de la inutilidad definitiva de la arqueología respecto a épocas en las que existe documentación escrita. En el caso en el que no existe apenas
documentación escrita, como en la época islámica, no hay voluntad intelectual ni
política por profundizar en una civilización que en cierto modo se consideraba
deshonrosa para nuestro pasad0 42 • Por contra, sí se potencia artificialmente un
período como el visigótico, prácticamente nulo respecto a logros de ningún tipo
en cuanto a la formación de nuestra cultura, desde cualquier punto de vista. Esto
se debe a la voluntad dirigida desde el Estado por vincularnos dentro de una
tradición germánica. A ello contribuyen, directa e indirectamente, no sólo la propaganda del régimen de Franco, sobre todo antes del fin de la" Guerra Mundial,
sino también la tradición liberal formada en el historicismo centroeuropeo (Sánchez
Albornoz... ).
Sin embargo, en este momento en el que en toda Europa parecía retroceder la
necesidad de estudios arqueológicos para el Medievo, surge en la Universidad
sueca de Lund, la asignatura de «Arqueología prehistórica y medieval», en época
tan temprana como 1919. Desde entonces, los estudios medievalistas se han desarrollado con un fuerte peso en todo el mundo escandinav0 4J •
En todos los países se fueron produciendo aproximaciones cada vez más frecuentes al medievo desde el punto de vista arqueológico, casi siempre con un
transfondo político (Polonia reivindicaba su pasado autónomo respecto a Alema34
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l1ia, los países nórdicos su período de apogeo a fines de la alta Edad Media,
Alemania sus fases de expansión'tras la caída de Roma, Italia, su pasado cristiano,
y desde el punto de vista regional, los aspectos diferenciadores como el de los
Lombardos, Francia, el mundo carolingio y sus aportaciones a la arquitectura
medieval, España con su pasado godo, etc.).
Tras la guerra mundial, y en un ambiente de transformación conceptual fruto del
cual nacerían la nueva arqueología, la arqueología urbana, los nuevos métodos de
datación, etc., fue tomando cuerpo la necesidad de dar autonomía y sentido histórico a los estudios del medievo, sobre todo en un momento donde la antropología
americana inundaba de sentido etnológico y ecológico casi todas las humanidades. Así, surgieron en pocos años las instituciones necesarias para el debido
desarrollo de la disciplina.
Si tuviéramos que elegir una fecha y un lugar para este «nacimiento», éste sin
duda sería el de 1956, tras la creación de la Sociedad de Arqueología Medieval, en
Gran Bretaña. Este organismo potenció y divulgó todos los trabajos sobre arqueología post-romana británica a través de su boletín «Arqueología Medieval»,
de Londres, creado en 1958, fructificando a inicios de los años setenta con la
incorporación a la Universidad inglesa (HINTüN 1983). Como paso previo en este
proceso hemos de destacar la creación del «Council for British Archeology' s
Urban Research Committee», en 1967, a cargo de arqueólogos como John Hurst,
M. Barley o M. Biddle (SCHüFIELD 1983: 83-89).
En el resto de Europa, continuaron durante los años cincuenta los aportes esporádicos como los de G.P. Bognetti en Castelsepio, o G. Lamboglia en la Curia de
Roma, ambos en Italia. también en ese país, ya en 1952 se'había creado una institución centrada exclusivamente en «Estudios del Alto Medievo en Spoleto.» Pero
no sería hasta los años sesenta cuando surgiría con fuerza la disciplina (BRÜCCüLI
1986). En este auge tuvo una importancia capital la llegada en 1960 de un gran
grupo de arqueólogos medievalistas polacos (TABACZINSKI, BILINSKI,
GYEISTOR, HENSEL, etc.), pertenecientes a la Academia Polaca de la Ciencia,
quienes invitados por Bognetti, excavaron el yacimiento de TorcelJo, en la laguna
véneta 44 • Todo ello creó un ambiente general de consenso que culminó en 1965
con la declaración de «Spoleto», por la cual se solicitó la inclusión de la Arqueología Medieval en la Universidad, cosa que sucedió al año siguiente, creándose la
Cátedra de Arqueología Medieval en la Universidad Católica de Milán, siendo su
primer profesor M. Cagiano de Azevedo.
En Francia, desde 1945, gracias a André Grabar y lean Hubert, se había comenzado a editar la revista «Cahiers Archéologiques. Fin de l' Antiquité et Moyen age»;
pero estaba dedicado casi exclusivamente a los momento finales del clasicismo.
No fue hasta 1971, cuando se creó en la Universidad de Caen, gracias al «Centro
de Investigación de Arqueología medieval», la revista «Arqueología medieval»,
que dinamizó la disciplina.
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En Alemania, se creó en 1967 una publicación específica en la Universidad de
Münster, a cargo de Walter de Gruyter, titulada «Anuario del Instituto de investigación qe la Edad Media de la Universidad de Munsten>, que centralizó la información sobre la edad media germana y escandinava. En 1973 se creó la revista
«Zeitschriffür Archaologie des Mittelalters», ampliando su ámbito regional a los
paises del Este.
En España, por contra, no existen paralelos comparables al del resto de Europa
occidental, pues, aunque es cierto que desde el siglo pasado surgieron decenas
de Boletines e instituciones entre las que tuvieron cabida multitud de trabajos
sobre arqueología medieval, nunca se llegaron a crear publicaciones específicas,
ni cátedras universitarias. No obstante merece la pena destacar la labor de revistas como Pyrenae, desde 1967 o Chtonia, desde 1963, en Cataluña, o los trabajos
de Gómez Moreno, Leopoldo Torres Balbás, Félix Hernández, y otros en AlAndalus, publicados en el año 1958. (RIU 1977).
Desde el punto de vista de la metodología y de la filosofía de la disciplina, se
observa desde los años sesenta cierta separación e incluso dependencia por parte
de la Arqueología medieval respecto de la prehistórica. Así, mientras ésta capitalizaba el campo de la innova-ción científica aplicada desde los años cincuenta, con
la consecuente transformación conceptual de la disciplina (nacimiento de la nueva arqueología, etc.), los estudios medievales se posicionaban por lo general
dentro de los preceptos historiográficos antiguos.(RAHTZ 1983). Hay excepciones, por supuesto, sobre todo desde los años setenta, en la Arqueología británica
y sobre todo en Escandinavia; destacan los trabajos de M. Jope sobre «modelos
arqueológicos» dentro de (CLARKE 1972), o (R. HODGES 1983) estudiando las
ciudades y estados en la Alta Edad Media europea, y sobre todo, el danés
(RANDSBORG 1980), estudiando la época de los vikingos en Dinamarca.
El resto, sin embargo, inició una lenta asunción de los nuevos fundamentos
metodológicos y de los avances científicos, pero sin llegar a asumir del todo la
nueva mental idad, basada sobre todo en el interés por lo morfológico, lo
antropológico, la ecología y los paradismas geofísicos. Para la arqueología medieval europea aún hoy día perdura, más que en cualquier otra secCión de la historia,
el interés por los artefactos, el particularismo, y los paradigmas cualitativos e
histórico-culturales (CLARKE 1972).
Simplificando; la nueva arqueología se fundamenta en varios preceptos como la
asunción del pensamiento inductivo, la idea de que los hechos son explícitos por
sí mismos, la ordenación y colección de los datos; un nuevo énfasis en el método
científico, es decir, generar y comprobar hipótesis de modo riguroso mediante la
aproximación deductiva hipotético formal; el énfasis en los modelos; aplicación
de la teoría de sistemas (la actividad del hombre consiste en la interacción de
sistemas y subsistemas); el interés por el «proceso cultural»; y el intento de
comprender los patrones que definen las leyes del comportamiento humano.
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En Inglaterra, la Universidad de York45 tuvo, y tiene, un papel fundamental en el
desarrollo de la arqueología medieval. Partiendo de estudios sobre todo artísticos,
arquitectónicos, numismáticos, cerámicos, etc. se ha ido derivando hacia cuestiones más ligadas al territorio y los asentamientos. Abanderados de este posicionamiento fueron durante los setenta Klejn, Sherrat, Rahtz, etc., y sobre todo (TAYLOR
1972) y (ALCOCK 1980). Otros ejemplos ingleses son los trabajos sobre probabilidades de Redman and Anzalone en Marruecos ( 1980), o los de K. Wade en el medio
anglosajón (1974) Y M. Carver en 1980 en las ciudades de las West Middlands; o en
Noruega, (OONER 1972) analizando modelos de subsistencia, etc.
A partir de los ochenta, la vertiente que más éxito ha tenido ha sido la Arqueología
espacial o del entorno, desarrrollada desde Cambridge por Eric Higgs. también
han ido abriéndose paso la arqueología económico - social (FRANKENSTEIN
ANO ROWLANOS 1978), las aproximaciones a la teoría de sistemas (RENFREW
1972) Y el estructuralismo (HüOOER 1980).
En Alemania, han surgido estudios sobre densidades de población en áreas regionales; destaca a ese respecto el Servicio de Arqueología Estatal Alemana (VAN ES
1977); también en ese campo son pioneros los trabajos de (HODGES 1981) en Italia
Central.
En Italia, desde inicios de los años setenta se observará un rápido proceso que
culminará con la plena integración de la arqueología medieval tanto en los sistemas universitarios como en las actividades realizadas por las distintas
«superintendenzas». Éste fenómeno, junto a la creación en Alemania de especialistas en la investigación de los edificios (bauforschung), así como la experiencia acumulada por los equipos de excavaciones urbanas en el resto de Europa (sobre todo en Francia e Inglaterra), pueden considerarse como catalizadores
definitivos de la Arqueología aplicada a la rehabilitación.
A este respecto, cabe destacar, por su importancia posterior en cuanto a los
estudios que nos atañen, la evolución vivida en el área ligur y toscana. Hasta el
año 1974, tras la aparición del Noticiario de Arqueología medieval de Génova y
el Grupo de investigación de Arqueología Medieval de la Universidad de
Palermo, y la celebración del Congreso de Scarperia, en 1972, comenzaron a
aparecer verdaderos especialistas en arqueología y restauración (Francovich,
Mannoni, Settia, Bresc, Moreno, etc.). Desde 1974 a 1978 se desarrollaron varios
debates y tablas redondas (Erice, Roma, Bolonia... ), difundidas desde 1974 por
la Revista de Arqueología Medieval de Florencia 46 .
Los trabajos de Mannoni sobre los análisis de la estructura muraria postc1ásica
en Liguria, Carandini, sobre metodología, etc, suponen el punto de partida para
los trabajos de los años ochenta y noventa en el patrimonio edificado (BROCCOLI
1986).
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2.4.3. El nacimiento de la Arqueología Urbana.
Algunas intervenciones arqueológicas en el interior de ciudades históricas datan
del siglo pasado; es el caso por ejemplo de los ya citados trabajos en el foro de
Roma. No obstante, hasta la década de los cincuenta y sobre todo en los años
sesenta no se dieron las premisas que a nuestro parecer fueron esenciales para su
desarrollo. A saber:
- Aumento espectacular de las nuevas técnicas aplicadas a la arqueología.
- Asunción por parte de las universidades de algunos paises europeos de las
disciplinas arqueológicas postclásicas.
- Desarrollo metodológico y conceptual posthistoricista.
- Proceso de reconstrucción europea tras la Guerra Mundial.
- Desarrollismo urbanístico en las principales ciudades europeas desde los años
sesenta.
En Inglaterra destaca la labor pionera de la «Unidad de Investigación de
Winchestef» a cargo de Martin Biddle, durant'e la segunda mitad de los sesenta.
En el período situado entre 1965 y 1975, fueron formándose unidades de excavación en las ciudades de 8edford, Bristol, Canterbury, Carlisle, Chelmsford,
Colchester, Lincoln, Norwich, Oxford, Southampton y York (HüBLEY 1985: 181).
Entre todas, sin embargo, destaca en 1973 la creación del «Departamento de Arqueología Urbana del Museo de Londres» (DUA), quizá el más importante en
cuanto a la diversidad de secciones e influencia metodológica. Antes de esa fecha, en ciudades como Londres, el desarrollo urbano estaba provocando una
destrucción vertiginosa de los niveles históricos 47 , sin que los fondos destinados
para la investigación pudiesen absorber más que una pequeña parte de la información 48 • Según Hobley, de las 133'5 hectáreas de la ciudad histórica, el 75% ya había
sido destruido antes de la fundación de la DUA, y el 25 restante estaba a punto de
ser eliminado. Hasta 1983 se realizaron intervenciones en 125 yacimientos,
sintetizándose los resultados en varios estudios globales.
En 1967 se crea el «Consejo para la Arqueología Británica»(CBA), reconstituido
en 1970, (SCHOFIELD 1983: 83-89) encargado de coordinar las labores arqueológicas urbanas desde esa fecha. Nació de mano de la Sociedad de Arqueología Medieval, tras su décimo aniversario. Durante los primeros años de actividad desarrollaron una gran labor de divulgación y recopilación, materializada en la publicación de varios volúmenes, que hoy día pueden considerarse como punto de partida de esta nueva rama de la arqueología 49 , entre los que destaca «The eros ion of
History», en 1972, donde 50 se proponen una serie de puntos prioritarios para las
ciudades históricas (HIGHWAY 1972). Entre las actividades fundamentales de la
CBA destacaron las campañas para aumentar la cobertura arqueológica en la ciudades históricas, mediante publicaciones y promociones locales y nacionales; se
acometieron programas de investigación diversificada (seminarios, conferencias... );
y se actuó como órgano director de líneas de investigación.
38

En esos años, y destinados sobre todo, a los planificadores urbanos, salieron a la
luz algunos estudios pioneros .como «The future of London' s past», Londres,
1973 51 (BIDDLE Y HUDSON 1973); «The archaeological implications ofProposed
Development in York», York, 1972; y «Historic towns in Oxfordshire», 1974. Otros
organismos pioneros que contribuyeron definitivamente a la consolidación de la
arqueología urbana británica fueron, ya en los ochenta, el «Instituto de arqueólogos de Campo», en 1982, y la «Comisión de Monumentos y Edificios Históricos»,
en 1984.
Como directrices fundamentales de la arqueología urbana inglesa, la CBA, promovió siete líneas de trabajo:
- Continuidad y origen de la ciudad.
- Tipos urbanos.
- Redes y jerarquías urbanas.
- Topografía y planeamiento.
- Comercio e industria.
- Las iglesias urbanas.
- Los edificios urbanos.
A ellos se agregó posteriormente el estudio de la antropología, demografía y los
movimientos de población.
Tras los primeros años, se organizó la primera reunión de arqueología urbana en la
ciudad de Oxford (SCHOFELD 1983). La progresión vertiginosa de los estudios
urbanos en Inglaterra, y algo más recientemente, en Francia e Italia, dieron lugar a
la primera reunión internacional sobre arqueología urbana en la ciudad de Tours,
en 1980 52 • A partir de su publicación, los encuentros internacionales se han ido
multiplicando, y hoy por hoy, con distinta fortuna, la mayoría de los paises occidentales disponen de equipos de investigación insertos en el proceso de transformación de las ciudades históricas.
En Italia, los trabajos arqueológicos en centros históricos comenzaron en los primeros setenta, desarrollándose bastante durante la década siguiente (BROCOLl 1986).
Previamente se intervino de un modo anárquico, ya pesar de que hasta inediados de
los años ochenta no se comenzara la creación de organizaciones con mayores posibi 1idades de plan ificación 5 \ en esos años se h ic ieron grandes esfuerzos
metodológicos para comprender los comportamientos de los centros
pluriestratificados (MAETZKE et alii 1977:7-46), y se dio entrada a las nuevas corrientes, sobre todo a las procedentes de Ingiaterra (H UDSON 1981), (CARVER
1983), reproduciéndose los mismos debates que en los primeros setenta en la isla 54 •
(HUDSON 1981), (MANACORDA 1982: 85-119). Sobre todo, se aboga por la necesidad de unificar la metodología de investigación, los criterios de documentación, etc.
En esas primeras intervenciones existe una reivindicación por parte de la arqueología medieval respecto de la necesidad de que los arqueólogos urbanos fuesen
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ante todo medievalistas, (en contraposición de la tendencia clasicista imperante
en los primeros momentos) ya que el carácter pluriestratificado de los centros
históricos implica casi automáticamente la utilización del método estratigráfico, y
esto lleva aparejado una valoración de los niveles mayoritarios, es decir los medievales. Lo contrario, (BROCOLI 1986), es volver al particularismo y al
anticuarismo. La arqueología urbana implica el estudio secuenciado de las ciudades, y a su vez, esto necesita de organización y proyecto, lo cual deriva hacia la
desaparición de la urgencia.
A mediados de los ochenta se daban los pasos oportunos para establecer una
organización metódica (SOMELLA 1985: 349-356)55 en una disciplina que pecaba
de «puntualismo filológico» y esquematismo histórico en el ámbito arqueológico.

2.5. EL DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PATRIMONIO EDIFICADO DESDE LOS AÑOS
OCHENTA.
Ya se han puesto de relieve en capítulos anteriores las múltiples incidencias que
acompañaron al desarrollo de la arqueología en edificios durante gran parte del
siglo XX, y en especial, durante las décadas de los sesenta y setenta, sobre todo
en Inglaterra, Francia, Alemania, y previamente en Polonia.
Sin embargo, a fines de los años setenta, y durante la década siguiente, asistimos
a una eclosión científica sin precedentes achacable en parte al aumento de rehabilitaciones y en parte a la nueva mentalidad «tecnicista» derivada de la aplicación
de los principios de la nueva arqueología. Aunque existen precedentes claros en
otros lugares, el foco dinamizador de este proceso será Italia, y más concretamente las regiones septentrionales.
Otros lugares iniciarán esfuerzos paralelos, basados en los mismos principios,
aunque con una menor difusión, intensidad y con algunos años de retraso: entre
ellos destacamos los trabajos de L. Caballero Zoreda, P. Latorre y A. López en
España, durante la última década.
No deja de ser sorprendente el hecho de que fuera Italia, y no cualquier otro lugar
más activo, en lo que se refiere a innovaciones teóricas, el que alumbrara este
fenómeno. Sin embargo la explicación es, a nuestro juicio, clara; el motivo principal estriba en la realidad poco cuestionable, del escaso número de edificaciones
conservadas, fuera del ámbito de 10 estrictamente monumental en paises como
Gran Bretaña, Francia o Alemania.
En realidad, el desarrollo económico de esas regiones de Europa durante los siglos XVIII-XIX produjo una gran transformación de las ciudades y la consecuente
destrucción de un gran número de sus edificios. Durante el siglo XX las guerras y
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los bombardeos continuaron esta dinámica, especialmente en Inglaterra y Alemania. Si a esto añadimos el carácter por lo general monofásico de la mayoría de las
edificaciones aun en pie en esos paises (castillos medievales, palacios, sobre
todo Modernos, iglesias poco transformadas, etc.), se podría interpretar que, pese
a algunos esfuerzos científicos integrados en los cánones arqueológicos vigentes, no se daban las circunstancias esenciales para provocar una necesidad de
métodos especiales, ya que la complejidad, cantidad e interés de los edificios
«tocados» arqueológicamente, no eran precisamente comparables a los del mundo Mediterráneo.
En paises como España, Sur de Francia, Italia, Grecia, etc., se dieron algunas
circunstancias opuestas a las citadas. Durante los dos últimos siglos, el impacto
del desarrollismo y las transformaciones urbanas, aunque grande, fue bastante
menor debido al menor desarrollo económico. Las destrucciones derivadas de
las guerras mundiales fueron nulas o poco importantes, salvo excepciones. A·
esto debemos añadir, por un lado ]a incomparable riqueza patrimonial de Jos
paises latinos, y por otro el auge económico de esas zonas, sobre todo en la
segunda mitad de nuestra centuria, vinculado ya a criterios de respeto y rehabilitación.
Como elemento determinante, además, se da la circunstancia de que en las ciudades mediterráneas, gran parte de los principales centros históricos se han conservado muy completos, transformándose durante siglos de auge y declive sin modificaciones sustanciales. Como resultado, y a diferencia que en otros paises nórdicos, donde la madera constituyó el elemento constructivo básico, nos encontramos con una enorme cantidad de edificios históricos que hunden sus cimientos en
fases romanas y que parten estructuralmente de la Edad Media o Moderna, y que
han llegado a nuestros días con innumerables transformaciones.
Es fácil entender que en un período de auge económico y cultural como el vivido
por Italia o España en el último cuarto del siglo XX, donde los criterios de respeto
al patrimonio están de moda, y donde la actividad arqueológica se ha disparado,
igualmente las actuaciones de rehabilitación y restauración se han multiplicado
como un elemento esencial de conservación e incluso de reclamo turlstico.
Al unir rehabilitación a gran escala en edificios históricos de gran complejidad
evolutiva, por un lado, y por otro, interés social por la salvaguardia, así como rigor
científico, el resultado no podía ser otro que el de la eclosión de técnicas, métodos
y sistemas arqueológicos, al compás del resto de actividades implicadas en los
procesos de obra.
2.5.1. La experiencia italiana.
Todas esas circunstancias provocaron en el foco italiano, donde por otra parte
existía una gran tradición arqueológica y rehabilitadora, una dinámica que a nues41

tro entender se inicia en los años sesenta pero que se dispara a partir de 1977, con
la publicación de los trabajos de Carandini.

- Desarrollo del concepto de pluriestratificación. Los trabajos del grupo polacoitaliano (MAETZKE et alii 1977: 7-46) supusieron en aquellos momentos, junto
con los de Andrea Carandini, del mismo año, un avance considerable hacia el
desarrollo de la arqueología en general, aunque sobre todo, enfocada a la arqueología urbana y de edificios. Por entonces, la metodología de Harris, entendida
como un sistema de excavación extensiva y documentada mediante la identificación y caracterización de las diferentes unidades estratigráficas y sobre todo de
sus relaciones, se había extendido por toda Europa. En Italia, 'as teorizaciones
dieron pie, ante la complej idad estratigráfica característica, a profundizaciones
sobre las reglas observadas en estos <<yacimientos pluriestratificados»; de este
modo, fueron creadas fichas de registro para unidades estratigráficas o para excavación de restos oseos, o en el caso de Carandini, fichas de corte, de estratos y de
materiales.
Se trata de primeros documentos bastante simples y centrados exclusivamente en
la recogida de datos vinculados al subsuelo. Aún no se especifican relaciones
paramentales ni se advierte de la necesidad de ello. No obstante, reflejan una
claridad y un oficio, en nuestra modesta opinión, muy poco superados hasta el día
de hoy. En efecto, si bien la incorporación de los registros de alzados rellenaron,
también a nivel de fichas, el hueco necesario para iniciar trabajos específicos en
edificios monumentales, no deja de sorprendernos, y realmente somos partícipes
de la misma necesidad de simplificación, la riqueza de datos dentro de la escasez
documental requerida. En el caso de los primeros, destaca el análisis del estrato
bajo la perspectiva de su formación y estructura. Para el caso de yacimientos con
variedad de estratificación se establecen los siguientes objetivos:
- Reconocimiento de la estructura estratigráfica.
- Individualización de grupos simples de estratos identificables socioculturalmente.
- Determinación de 'as relaciones espacio-temporales.
- Clasificación de los estratos simples según el grado de confianza estratigráfica y
de posibilidad de conocimiento correcto de su estado original.
-Ejecución de la documentación descriptiva, gráfica, fotográfica necesaria para el
análisis especializado, de modo que asegure una correspondencia isomórfica entre la documentación y el hecho.
En definitiva, se intenta resolver el problema de la adecuación de la documentación tomada respecto de cada estrato (lo que denominan problema del isomorfismo); para ello se complementa lo que de relaciones entre estratos caracterizaba a
Harris, con la plena identificación y clasificación de los niveles deposicionales en
zonas complejas y pluriestratificadas. Es evidente el gran salto teórico que supone la aportación referida, ya que se ponía uno de los pilares esenciales para pasar
a la observación de lo paramental, mediante la observación de la diversidad de
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eventos superpuestos y la creación de fichas rápidas unidas a una mayor claridad
en cuanto al grado de alteración de los estratos, es decir, en cuanto a su fiabilidad.
Una de las aportaciones principales del grupo polaco fue la creación de las referidas fichas de estrato y de tumbas (MAETZKE 1977:33-40). Por lo que se refiere a
la primera, se clasifica el estrato mediante datos como la profundidad, ubicación
dentro del corte y sector, fecha, etc. Se analiza seguidamente su disposición
estratigráfica atendiendo a su presencia respecto a cada uno de los cuatro perfiles
cardinales; después, de manera simple se requiere información sobre las características posicionales, componentes, color, organización, aspecto superficial, estructura interna, etc. Se requiere información posteriormente sobre cerámica asociada u otro tipo de elemento del registro. Seguidamente se alude a los elementos
de datación. Y por último se exige una interpretación. El resto de la ficha se dedica
a la información asociada (plantas, perfiles fotos, etc.).

-Creación defichas en aplicación del método Harris. La agilidad y asequibilidad
de este formato general contrasta no obstante con la complejidad y profusión de
datos exigibles en la ficha ideada para las tumbas. A ese respecto, (CARANDINI
1977:33 y 40), profundiza algo más, perfilando distintos tipos deficha adecuadas
a los eventos del proceso de registro más acuciantes, optándose por la
cumplimentación de datos referentes a los cortes, los estratos y los elementos
construidos. Así, somete a discusión los modelos referidos. Parte para ello de una
reflexión metodológica sobre la documentación relativa al yacimiento («o al monumento»), que debe ser por este orden la siguiente:
l. Fundamento y motivo de la intervención.
2. Datos históricos, topográficos, geomorfológicos, prospecciones.
3. Posición exacta de los cortes.
4. Diagramas Harris articulados por fases.
5. Diversificación multidisciplinar.
6. Ubicación del yacimiento en la carta 1/25.000.
7. Fotografía aérea.
8. Planta con curvas de nivel (1 :500).
9. Planta 1/1 00 con el sistema de cuadrículas.
10. Asonometría (escalas de 1/100).
11. Alzado de las principales estructuras.
12. Cota O respecto al nivel del mar.
El diario de campo tradicional se suprime en función de las dos fichas de campo
referidas. La de corte (Scheda del taglio), está compuesta por: 1) número romano
del corte; 2) motivación científica de su excavación; 3) diagrama estratigráfico
dividido en fases principales; 4) datos sobre la operación de excavación; 5) identificación de los investigadores que han intervenido; 6) planta a 1/100 acotada;
7)referencia al material gráfico y fotográfico asociado; 8) numeración particular de
archivo; 9)indicaciones sobre la composición del registro.
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Laficha de estratos y de elementos, comprende: 1) datos generales de la excavación (localidad, año, área, corte, sector.); 2) numeración (única y progresiva) de
elementos o estratos (se entiende por elementos las unidades «construidas»; 3)
indicaciones numéricas de plantas, secciones y fotografía asociadas al estrato o
elemento; 4) descripción, en el caso de estratos, el tipo de tierra, composición,
consistencia; en el caso de un elemento, técnica, composición, estado de conservación.; 5) relaciones entre estratos (igual a, parecido a, se apoya en, se le apoya,
cubierto por, cubre a, cortado por, corta a, rellena... ; 6) operaciones seguidas
(muestreos del terreno, flotación, desecho de materiales; 7) grado de fiabilidad
estratigráfica; 8) interpretación; 9) firma del responsable; 10) Contenidos del estrato a: particulares y b: comunes...
La ampliación de la intervención a edificios complica la situación; para estos casos Carandini prevé la inserción de las pavimentaciones o las decoraciones
parietales, por poner un ejemplo, dentro de las fichas anteriores, precediendo su
identificación con letras «P» o «D». No obstante también prevé la posibilidad de
articular fichas en este sentido e incluso fichas por ámbito o estancia.
Carandini completa esta presentación de sus herramientas de control mediante
referencias concretas, según su experiencia, al material gráfico y fotográfico necesario para el registro. También aboga por la necesidad automática de publicar lo
excavado.
La aportación de Carandini, lejos de ser simple, como pudiera parecer desde la
óptica actual, supuso un hito importante en el contexto de la Italia de fines de los
setenta. Desde entonces los sistemas de registro se han complicado y sus referencias a la necesidad de publicación o al tipo de material gráfico necesario hoy son
indiscutibles. En nuestra opinión, Carandini asume a la perfección el sistema Harris
y le infiere agilidad mediante la simplificación de los datos exigibles en la
cumplimentación del registro. Y por otra parte, al abogar por la necesidad de
atender a los ámbitos espaciales y a los caracteres particulares de los edificios,
pone las bases de las futuras fichas paramentales.

-Reivindicación de las actuaciones arqueológicas integrales en edificios en
restauración. En la segunda mitad de los setenta Ricardo Francovich
(FRANCOVICH 1979,a: 35-37) y (1979,b) protagoniza las primeras intervenciones
en edificios históricos con carácter multidisciplinar y aspiraciones de entendimiento global en Italia. Por entonces, se desarrollaban trabajos en Fonte Sallonica,
en el Palazzo di San Galgano, en la Fortalezza Vechia di Gosset0 56 , mediante convenios entre la Universidad, la Superintendencia y los entes locales.
Reivindica la instauración de las actuaciones arqueológicas en edificios históricos previas a cada restauración y para ello aboga por la figura del «investigador
del edificio» ya aplicada en Westfalia durante esa década. Se queja del
confusionismo legal del momento en Italia, recordando bastante los primeros años
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de intervenciones en Andalucía desde 1985; también aboga por una legislación
precisa y adecuada así como por la, por entonces inexistente, preparación profesional de los arqueólogos especializados en rehabilitación.

- Debate entre arquitectos y arqueólogos. Esta vía de requerimiento es analizada
en el mismo año por Francesco Gurrieri, quien incide críticamente sobre la legislación italiana de los años setenta, reivindicando la especialización y la necesidad
de implicar a la Universidad y la Administración. Aboga por la oportunidad de
reunir la entidad científico-técnica que precede a la intervención, mediante la creación de una especie de Técnico-conservador de bienes culturales en sustitución
de arquitectos, arqueólogos e historiadores del arte, superando con ello la actual
sectorialidad de competencias. Para la taréa prioritaria (ruskiniana) de la conservación del edificio histórico, Gurrieri pretende transformar la legalidad vigente,
que permite intervenir a cualquier ingeniero en el edificio pero no a arqueólogos o
historiadores. Pide que se establezcan cursos formacionales en los que se adecue
el personal técnico científico implicado en la tutela, e incluso solicita que se dupliquen los existentes por entonces.
Francovich Propone su intervención en la Abadía de San Salvatore a Vaiano
(Archeologia Medievale III, 1975) Yla investigación en el Centro histórico de San
Giovanni Valdarno como ejemplos de actuación integral y como el inicio de la
arqueología moderna de edificios. Reconoce la primacía de la Toscana sobre el
resto del territorio Italiano en cuanto a investigación y la restauración, pero piensa que aún no existe una colaboración institucionalizada suficiente entre arqueólogos y arquitectos; a este respecto se produce un primer encuentro entre profesionales de ambas especialidades, en 1979 (GURRIERI 1979: 23-34), cuyas actas
reflejan, entre diversos asuntos, la necesidad de transformación de la legalidad
para permitir que los arqueólogos adquieran la responsabilidad necesaria dentro
del proceso proyectual y de obras, y una osmosis esencial entre la Universidad y
la Administración. En años sucesivos, como más adelante veremos, se produjo
una reacción a estas primeras «buenas relaciones», protagonizada por arquitectos
(BONELLI 1986) ante las pretensiones cada vez mayores de los arqueólogos.
Francovich pone como ejemplo algunas buenas restauraciones, como las de la
Fortaleza de Grosseto, la Capella Rucellai de Florencia, el Palazzo dei Vescovi di
Pistoia, San Giovanni in Reparata, Lucca en las que se han desarrollado actuaciones arqueológicas y las contrapone a otras que por entonces seguían sin hacer
uso del método arqueológico (G. DE MARINIS 1977: 250 y sigs.). Para é1...»la
intervención del arqueólogo no debe ser únicamente de consulta; debe representar un nuevo momento de viraje y socialización de una nueva perspectiva en
la lectura del monumento y del centro histórico». Hasta ese momento, no existían ni soluciones ni pautas a seguir; únicamente problemas y acercamientos más
o menos profundos por parte de su equipo de trabajo, que por entonces actuaba
en el Palazzo Pretorio de Prato y el Castel10 de Sorgo al Cornio.
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Finalmente, reivindica la creación de escuelas de restauración donde se forme a
los profesionales adecuados y pide colaboración entre los organismos oportunos
para evitar la privatización y el descontrol de la investigación. Tras las múltiples
intervenciones referidas durante los setenta, Francovich se convertiría en la figura clave dentro de la arqueología italiana en lo referido a la actuación en el edificio.
En años sucesivos, otros investigadores e incluso discípulos se adentraron en los
sistemas de registro y documentación paramental perfeccionando aún más las
técnicas de indagación; también en ese proceso participó activamente, culminando en 1988 con la aparición del compendio sobre Arqueología y Restauración de
monumentos, coordinada junto a Roberto Parenti.
Se trata por tanto de una figura clave para entender el proceso posterior, y a
diferencia de Carandini, se constituyó en «cabeza visible» de la posición académica de la arqueología tanto en el avance de la investigación como en los debates
interdisciplinares de los ochenta.
Uno de los debates iniciales entre profesionales lo protagonizan en la citada Arqueología Medieval nO VI, en 1979, Toscano, Rossi Doria, Somella-Maura, Rochi,
Guadagni, Bonora, Mannoni, etc. (GURRIERI 1979: 31-34), al hilo de las propuestas de Gurrieri de creación de una especie de Curso de Postgrado o «Laura». En él
se presentan varias experiencias de ocupación de jóvenes en Roma y Toscana,
pero sobre todo se observa una clara divergencia entre los arquitectos que abogan por la transformación de los estudios de arquitectura e ingeniería para incorporar en sus planes de estudio esta especialización en bienes culturales y su
tutela, y por otro lado los historiadores que abogan por la especialización a
posteriori de los futuros técnicos en el patrimonio. En el fondo se observan ya
leves fricciones entre los intereses de cada grupo difícilmente superables.

- Inicio de los estudios paramentales. Como puede verse en las páginas anteriores, la práctica totalidad de los aspectos esenciales que inciden en la arqueología
aplicada a los edificios, está ya planteada antes de 1979. En ese año vería la luz el
primero de los estudios arqueológicos en los que se apuesta definitiva y claramente por los análisis de los paramentos desde la óptica estratigráfica. Por supuesto que antes se dan ejemplos tanto en Italia como en el exterior; pero es en la
intervención en San Silvestro de Génova, referida por Ferdinando Bonora donde
el método Harris comienza a aplicarse a bóvedas y elementos emergentes de igual
manera que a nivel de subsuelo (BONORA 1979: 171-181).
Bonora reivindica la investigación paramental desde el punto de vista estratigráfico
basándose en un edificio pluriestratificado como el de San Silvestro, que se desarrolla desde el siglo VI al XX. Coloca dentro del estudio general el análisis de lo
elevado al mismo nivel que lo soterrado haciendo hincapié en la importancia de la
utilización de un método adecuado para la recomposición del proceso completo de
transformación del complejo arquitectónico. En la presentación del trabajo sobre
la arqueología edilicia, Bonora aporta ejemplos del máximo interés a nivel de herra46

mientas gráficas, presentando plantas simplificadas con numeración estratigráfica
junto a símbolos que reflejan el sentido de los adosamientos de las estructuras
principales; util iza secciones con numeración de unidades y muros en sección
simplificados junto a secuencias Harris faseadas; y fotografías numeradas junto a
matrices didácticas. En definitiva, siguiendo el sistema Harris y basándose en la
homologación imprescindible de la información arqueológica emergente y soterrada, propone un modelo de actuación interesante y novedoso para la época, que
sería seguido en los años siguientes. A nuestro modo de ver, San Si lvestro supone un punto de arranque de la investigación paramental, y sobre todo utiliza herramientas gráficas que con el tiempo se desarrollarían mucho más 57 •

- Tipologías edilicias con carácter arqueológico. En los años sucesivos la arqueología edilicia fue incorporándose plenamente a la realidad italiana pudiéndose destacar algunas experiencias muy puntuales como la de lsabella Ferrando Cabona y el
Instituto de Historia de la Cultura Material de Génova, en una serie de casas rurales
localizadas en el área ligur oriental, fechadas en el siglo XVI (FERRANDO 1981: 605615). El interés de esta aportación, independientemente de su indiscutible calidad
científica, estriba en la incorporación a la lectura estratigráfica de ciertas observaciones tipológicas referentes a dos aspectos edilicios básicos, como los tipos de
vano y los aparejos empleados 58 • El citado estudio presenta una tipología de vanos
y de escuadras murarias (cantonali), así como una división simple de los tipos de
aparejo utilizados en los muros de mampostería. Con ambos esquemas, aplicados al
reto de edificaciones similares se pudieron lanzar hipótesis de distribución en el
área citada dentro del periodo en cuestión. La seriación tipológica de aparejos o
vanos, más típica de la Historia del Arte, cobraba con ésta y otras experiencias
coetáneas, una nueva dimensión marcada por el rigor estratigráfico y la precisión
del análisis sistemático y extensivo. En años sucesivos Tiziano Mannoni y sobre
todo Ricardo Parenti incidirían en esta vía de interpretación arqueológica desarrollando tipologías generales sobre todo de aparejos.
-Incorporación de la analítica anglosajona. En 1983, ya existía un amplio repertorio de publicaciones y de trabajos referidos a la arqueología en edificios italianos. Martin Carver hace una defensa en Archeologia Medievale n° X, de la tradición anglosajona en la excavación de yacimientos medievales pluriestratificados,
sobre todo de los estudiados en los años setenta y propone en base a ellos, sobre
todo al de Stafford 1975 una serie de factores de valoración del yacimiento en base
a la estructura, la secuencia, el conjunto y el ambiente, analizando el grado de
descomposición, abandono, etc. Especifica algunos ejemplos de lugares así analizados (Shrewsbury y Worcester). Además ofrece un procedimiento de excavación que parte de esta valoración y llega hasta la publicación, así como un sistema
de muestrario de la excavación. Para el análisis de unidades sigue a Harris y coloca
como ejemplo de lugar pluriestratificado el yacimiento de Durham del cual muestra
varios ejemplos, además del de Worcester, del cual presenta un diagrama de
seriación.(CARVER 1983: 49 y sigs).
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- Desarrollo de métodos de datación edilicios. Dentro de este contexto destacan
los esfuerzos de algunos arqueólogos como Tiziano Mannoni o Severino Fossati
dedicados a profundizar en los métodos de datación de la edilicia. El primero de
ellos, experimentado en intervenciones arqueológicas medievales y en técnicas
murarias desde mediados de los setenta (Zignago 1, 1978; Liguria, 1976, Genova
1984, etc.) puede considerarse como el máximo exponente del interés arqueológico
por las técnicas constructivas. En Archeologia Medievale ni XI hace una reflexión sobre las posibilidades reales de datación derivados de la observación de
las estructuras murarias.(MANNONI 1984: 396 y sigs.). Para ello parte de la diferenciación entre edificios populares y no populares evidenciando la constante de
la tendencia al cambio de los últimos, siendo proporcional a la menor susceptibilidad a la transformación de los primeros. Antes de pasar a definir los métodos de
datación utilizables en el análisis edilicio, Mannoni presenta un alegato a favor de
la necesidad de la utilización del método arqueológico previamente a la restauración. La investigación previa proporciona, además de una datación relativa o absoluta de los edificios y sus fases funcionales, de abandono o de reutilización,
dos grandes ventajas:
- La excavación sistemática permite la comparación sincrónica entre hábitats no
turbados.
- La investigación objetiva permite ahondar en cada caso específico sin caer en
estereotipizaciones.
En síntesis, divide los métodos de datación edilicios en dos tipos:
- Métodos de datación indirectos: Pertenecen las fuentes históricas, fuentes
cartográficas, iconográficas y orales.
- Métodos de datación directos: Las fuentes arqueológicas y arqueométricas.
Respecto a la datación de los ladrillos, Mannoni ofrece una interesante evolución de los módulos en áreas diferentes, Roma, área septentrional, Génova, etc.;
en cada una de ellas la evolución es distinta, aunque sí se observan tendencias
generales; aSÍ, en Roma, por ejemplo, las medidas oscilan durante la edad antigua
respecto al espesor, siendo más anchos en época augustea y más finos en la flavia
o severiana. En Génova, se va pasando de medidas en torno a 7 x 14 x 30 ctm. en el
siglo XII a los 3 xiI' 5 x 24 ctm. en el XVIII. etc.
En definitiva, y a pesar de la variación local, el módulo de los ladrillos es especialmente útil a la hora de fechar aparejos, siempre y cuando se puedan eliminar los
factores que entorpecen la valoración (existen constantemente reutilizaciones de
materiales antiguas en fases posteriores; también existen variaciones a veces sustanciales entre ladrillos coetáneos, por ejemplo en el espesor, etc.). Mannoni,
desde el Instituto Genovés para la Historia de la Cultura Material (ISCUM) propone algunos instrumentos estadísticos para analizar las variantes que inciden en
las medidas de ladrillos:
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1. Individualización de una secuencia de estructuras latericias bien datadas por
otros métodos, directos o indirectos.
2. Medidas al milímetro de algunas selecciones de estructuras de ladrillo, sin selección previa ni midiendo en la cara posterior.
3. Elaboración estadística de los datos recogidos que permitan asignar medidas
medias representativas de cada estructura datada.
Mientras mayor sea el numero de muros utilizados y mayor su distribución
cronológica más fiable será la curva referencial obtenida. En el caso de Génova,
Mannoni refiere que el ISCUM, tras seleccionar una treintena de paramentos ha
podido establecer dataciones cronológicas en base a la mensocronología con
márgenes de error de unos 15 años.

- Análisis matemáticos. Previamente al citado autor, F. Bonora, en 1979, había
realizado una propuesta similar de estudio de los ladrillos 59 . En años sucesivos
Severino Fossati, a través de las mediciones de ladrillos en diferentes yacimientos, establecerá fórmulas matemáticas por las que se puede fechar en función de
las longitudes y las anchuras, con márgenes de error de 60 años. (FOSSATI 1985:731
y sigs.).
Fossati establece varias reglas para fechar ladrillos; así, Data = 4.493' 1-1 16,7 x
longitud - 12,2 x altura; o bien Data = 2.366 - 208,55 x altura; o Data = 4.600'2 - 123
x Longitud. Las cifras son el resultado de calibrar estadísticamente las medidas de
varios edificios italianos, y por tanto no son extrapolables a nuestro entorno. Una
de las conclusiones más importantes de su estudio será la observación de la
tendencia a la progresiva disminución de los tamaños en el último milenio en Italia.

- Estudios paramentales a gran escala. Aunque por parte del ISCUM, y otros
arquitectos se perfeccionaban las técnicas de datación, sería en esos años cuando, gracias a dos Proyectos de investigación, el de las Torres de Montarrenti y
San Silvestro, se produciría un salto cualitativo importante en la metodología
arqueológica aplicada a la investigación edilicia. Esto sucedería de la mano de
Roberto Parenti 60 , arquitecto y arqueólogo de la universidad de Siena y de otros
arqueólogos como el ya citado R. Francovich. El proyecto Montarrenti (Siena),
estuvo codirigido por las Universidades de Siena y Sheffield desde 1982. En él se
dieron cita a los más variados profesionales y técnicas que fueron configurando
una acumulación de informes multidisciplinares entre los cuales destacó por su
originalidad el realizado por Parenti sobre la lectura estratigráfica de la torre A.
Ya se han comentado los antecedentes anglosajones, la experiencia a través del
método Harris en alzados, los trabajos de Bonora y otros, aplicando sobre estructuras emergentes los principios estratigráficos. Sin embargo entendemos que con
este análisis comienza el más serio intento de profundización y sistematización
referente a los alzados murarios desde la óptica arqueológica.
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En la Torre A de Montarrenti, Parenti parte de la premisa de que el fin de la experimentación es la obtención de un método estandarizado de lectura estratigráfica
de los alzados. Para ello se apoya en dos fuentes principales; una metodológica y
otra experimental, ambas procedentes de los focos inglés e italiano. A la primera
pertenece la aportación de Harris (traducida al italiano en 1983), la de Barker en
1981, la de Carandini en 1981 o la de los polacos Maetzke y otros; en la segunda se
encuadran los trabajos de Martín Carver 1983 o Hodges en 1982. Todos ellos
salvo los dos primeros tienen en común su participación en intervenciones medievales italianas en ese período.
Con este bagaje, Parenti se adentra en la lectura de este edificio partiendo de una
serie de conceptos estratigráficos básicos extraídos de los citados autores y de
otros como Mannoni, tales como la existencia de unidades positivas (el muro en
si) y negativas (interfaz de demolición) (Harris). Aboga por la necesidad de asumir
la existencia de un número elevado de unidades estratigráficas en cada muro, y
con ello rebate a Carver, quien defiende la necesidad de simplificar unidades otorgando a cada paramento una única entidad. Sólo en el caso de muros de evidente
homogeneidad constructiva puede simplificarse otorgando una unidad al muro y
otra a la parte superior, entendiendo ésta como interfaz de contacto dentro de una
interpretación «Harris» de la disposición horizontal.
El muro está compuesto de estratos verticales sometidos a actuaciones positivas
y negativas. El dato de la cota es superfluo debido a la ausencia de volumen
comprobable en los estratos verticales. Toda la información referente a los estratos paramenta les debe estar registrada en fichas de unidades, siguiendo a
Carandini, en las cuales lo gráfico cobra un papel esencial. Parenti aconseja que·
los levantamientos sean realizados con criterios arqueológicos y aunque ya existan previamente, deben retomarse en base a las observaciones estratigráficas.
Las relaciones entre unidades murarias se ordenan mediante una secuencia
estratigráfica que clasifica las acciones en fases (según Harris), o Actuaciones
(Carandini). El resultado es la comprensión de las operaciones constructivas que
han incidido sobre el edificio. Las dataciones de las fases o períodos muraríos se
engarzan y adquieren solidez cronológica mediante la incorporación a la lectura
estratigráfica de dataciones absolutas (como las citadas de Mannoni en los ladrillos) o de excavaciones puntuales en sitios puntuales como las fosas de cimentación.
En todo el proceso es esencial la obtención de un material gráfico adecuado que
permita la comprensión y divulgación de la estratigrafía muraria. Parenti aboga por
el uso de axonometrías e imágenes tridimensionales acompañadas de fotografías
precedidas de plantas de ubicación del muro.
El material gráfico empleado en la torre de Montarrenti se caracteriza por la sistematización del análisis; para ello estudia las cuatro caras externas y dos secciones
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;

.1

internas. Aún no coloca secuencias referenciales junto a la identificación de las
unidades, que son muy exhaustivas. Tampoco se utilizan tramas cronológicas
para separar procesos o fases; se individualiza ampliamente elementos como los
mechinales y sin embargo no numera las interfacies de los vanos, etc.

- Indagación sobre las tipologías edilicias. En San Silvestro (PARENTI 1985,c:5568) se sigue la misma línea de actuación en cuanto a análisis paramental
estratigráfico utilizándose el mismo tipo de plantas y perfiles, de manera muy
similar a las utilizadas por entonces por la Diputación de Barcelona (LÓPEZ
MULLOR 1983: Santa Candía de Orpí, Sant Vicen9 de Malla, etc.). La investigación
estuvo marcada por objetivos similares tales como la individualización de las fases constructivas, destacando sin embargo por la incorporación de un registro de
las características técnicas de la fábrica y la realización de una serie tipológica de
fábricas.
Así, analizando catorce tipos de aparejo establece una división en tres periodos
además de establecer análisis estadísticos referentes a curvas de cuantificación,
recta de regresión lineal, curva de regresión logarítmica y exponencial, (siguiendo
los trabajos de MANNONI 1984 y FOSSATI 1984).
De todas las aportaciones al proceso de investigación del edificio, este trabajo
supone para Parenti el inicio de los intentos de consolidación de una tipología
muraria básica, que verían la luz en 1988. también destaca el estudio de las juntas,
no sólo en cuanto a su anchura o composición, sino respecto a su disposición
seccional; es decir, su combamiento, convexidad, regularidad, etc., estableciendo
varios tipos diferentes. Estos primeros trabajos de Parenti 61 suponen un primer
paso en la investigación sistemática de los alzados, y en los años sucesivos darían pie a experiencias esenciales del mismo y de otros autores.

- Organización del primer compendio general en 1988. En 1988, tras una década
larga de experiencias y aplicaciones diversas en arqueología y restauración surgen un amplio número de estudios arqueológicos de todo tipo, como ahora se
verá; sin embargo, a nuestro entender, se produce una de las más importantes
disertaciones tendentes a zanjar la polémica entre los distintos profesionales. La
protagonizan los dos arqueólogos más reputados del momento, R. Francovich y
A. Carandini. Ambos defienden frente a Bonelli la utilidad de la arqueología en la
investigación y restauración de edificios.
Carandini reivindica la unidad de las disciplinas vinculadas a la investigación
(HO del Arte, arqueología, arquitectura) tal y como sucedía en los inicios de la
rehabilitación científica en el siglo pasado ya que no conduce a nada una dispersión disciplinar. Se trata de un alegato que surge de la confrontación del momento
cuyo fin es invertir la dinámica de dispersión y fricción existente. (CARANDINI
1988: 31-38) Por otra parte Francovich en la presentación del Compendio sobre
Arqueología y Restauración, de 1988, ejerce de cabeza visible de la arqueología
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medieval vinculada a la restauración, enfrentándose a los que discuten sobre la
utilidad de la arqueología 62 en el proceso analítico previo a la restauración
(FRANCOVICH 1988: 13-27). Para ello parte de la valoración de la tradición italiana
en restauración, sobre todo de los últimos años y rompe con la polémica entre
arqueólogos y arquitectos argumentando la necesariedad de una unidad de ambas
disciplinas en la lectura histórica de la edificación. Para ello deben superarse
algunos equívocos de partida, tales como la creencia de que es negativa la tendencia del arqueólogo de ocupar el campo del arquitecto en hacer la historia de lo
construido, y la del arquitecto en ocupar el terreno del arqueólogo utilizando los
recursos arqueológicos en su lectura. En el momento actual, Francovich aboga
por no incidir en el tema.
. En momentos como los actuales, de maduración y avances en cuanto a los instrumentos operativos y de los presupuestos teóricos en este campo, el enfrentamiento entre arquitectos y arqueólogos es complicado, y aunque son por lo general los
segundos los que tienden a sentir como urgente y esencial el aplicar una analítica
rigurosa sobre lo elevado en el transcurso de la restauración, estamos asistiendo
al interés por parte de algunos arquitectos (como Parenti) en profundizar sobre los
aspectos prácticos y teóricos, lo cual demuestra la existencia de un campo de
actuación disciplinar amplio y común a ambos grupos que no puede eludirse.
Sería fundamental, según Francovich, para obtener un territorio común entre ambos profesionales que intervienen sobre el mismo tema, definir algunas prácticas
que permitan la maduración experimental desde una perspectiva pluridisciplinar.
Para ello deben superarse los obstáculos burocráticos que impiden el encuentro
de profesiones distintas en el campo del estudio del palimpsesto. Se debe garantizar la publicidad de los datos obtenidos mediante la cumplimentación ordenada
de las fichas de unidades, etc.
En su opinión los «frentes comunes de trabajo» serían:
- La estratigrafía de lo elevado con individualizaciones de los elementos, cumplimentando las fichas de USM (unidades estratigráficas murarias) y las matrices
oportunas.
- Los sistemas de datación relativos y los problemas de clasificación tipológica de
los muros postclásicos.
- Técnicas de representación (fotogrametría, etc.).
- Datación absoluta de las estructuras murarias a través de la mensiocronología,
dedrocronología y termoluminiscencia.
- Sistemas analíticos de materiales de construcción y técnicas de conservación.

- Estudios paramenta/es estratigráficos. En 1988, dentro del referid0 63 Compendio sobre Arqueología y Restauración de Florencia, se presentan dos trabajos
considerados hoy día como «básicos» en la arqueología de la edilicia histórica.
Hasta el momento, Roberto Parenti había realizado experiencias (vide supra) diver52

sas con aplicaciones metodológicas novedosas en edificios y centros históricos,
que habían sido publicadas individualmente. Ahora, tras una década de trabajos,
presentaba dos estudios generales sobre «estratigarfía muraria», y sobre
«tipologías edilicias y sus posibilidades de datación» (PARENTI 1988,C: 280-304).
No podemos considerar al citado autor, en ninguno de los dos «campos de estudio», como el iniciador de los esfuerzos metodológicos por sistematizar la materia
en cuestión (ya se habló de Carandini, Harris, Bonora, Mannoni, etc.) sin embargo
aporta uno de los trabajos más amplios y sistemáticos sobre el tema y podemos
considerarlo, sin duda, como uno de los «maestros» más activos en lo referente a
los estudios arqueológicos de lo sobreelevado Uunto a G.P. Brogiolo)
En el estudio sobre la lectura estratigráfica de alzados, Parenti hace hincapié en
siete cuestiones fundamentales:
- El registro gráfico.
- La documentación del registro estratigráfico.
- Los registros por muestreos.
- Aspectos prácticos.
- Las relaciones estratigráficas murarias.
- Los criterios de ordenación de las USM (Unidades estratigráficas murarias)
- La conformación del diagrama estratigráfico murarío.
Respecto al registro gráfico, se divide en dos tipos: La representación subjetiva
de la fábrica y los detalles del paramento, y la base gráfica bidimensional donde
colocar informaciones diversas. Ya desde 1977, Parenti realizó esfuerzos para establecer un método de registro estratigráfico murarío, en la base de los actuales.
La documentación de las relaciones estratigráficas y de las características físicas de las USM se realizan mediante la cumplimentación de las «fichas de USM»,
creadas en el Departamento de Arqueología Medieval de Siena, según el modelo
del Instituto Central para el Catálogo y la Documentación (1984). Se caracteriza
por una primera parte de identificación de la unidad, con referencias al número,
identificación del edificio, año, área o cuerpo de fábriCa, muestra, plano~ ambiente
y unidad funcional, zona de la pared.
Una segunda parte dedicada al control documental mediante la identificación de
fotografias y material gráfico, planta, fachadas y secciones, etc.
Otra parte en referencia a los criterios de identificación, la composición y la función estática, así como la definición del paramento.
La caracterización muraría se plantea de manera general y particular~ enel primer
caso, se exigen observaciones referentes a la conservación, a la fábrica, al acabado, la reutilización, la fosa de cimentación~ y más concretamente, las características de las juntas, el mortero, los ladrillos.
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Las observaciones y la descripción literaria tienen un espacio mayor, dando paso
a las relaciones estratigráficas directas de la USM. Junto a un pequeño diagrama
donde se escenifican las tres posibilidades clásicas (anterioridad, coetaneidad y
posterioridad), se identifican las posibilidades entre elementos murarios, tales
como (igual a, se le apoya, cubierta por, cortada por reemplazada por, igualada
con, se apoya en, cubre a, corta a, sustituye a. En otro espacio se da opción a
identificar relaciones indirectas. La parte final está dedicada a la interpretación
literaria los elementos de datación y su adscripción cronocultural (fase o actividad, período y fecha). Por último se identifica el responsable y el controlador.
La utilidad de la ficha es innegable para casos en los que se pueda acometer una
investigación sistemática. Para otros casos en los que no hay posibilidades de
documentación o incluso para las primeras aproximaciones al edificio, Parenti defiende la «Ficha de Archivo Rápido» de Brogiolo (1987)(vide infra).
Otras fechas dignas de mención son la «Ficha de Muestreo Estratigráfico» (SAS)
y la «Ficha de Recubrimientos» (USR) para especificar detalles referidos a los
enlucidos, enfoscados, etc. En realidad, la variedad de fichas utilizadas en la documentación de unidades estratigráficas es buena de por sí, ya que sólo la experimentación irá decantando las utilidades y posiblemente en el futuro se llegue a
una solución integradora y ecléctica64 •
Con respecto a los «muestreos», Parenti cita los ejemplos de la Ciudadela de
Padua y de Ferrara, con diversos ejemplos de estudios sectoriales. Presenta la
«ficha SAV», independiente de la de USM, y empleada para las lecturas
estratigráficas por sectores, donde se unifica la secuencia, el diagrama de unidades y el esquema gráfico con las unidades y los muestreos tomados en cada
sector representado (PARENTI 1988,b: 259,260). En dichos ejemplos, se procede a
la división, en este caso de murallas, en sectores donde la numeración es independiente, procediéndose a su lectura estratigráfica (fichas SAVy USM), complementándolas con las llamadas «Fichas de Campioni» (de muestreo) en las que se
dibuja cada fábrica distinta, contemplándose las medidas media de sus componentes, así como las unidades que abarca (PARENTI 1988,8: 2629. Con los muestreo
se pretende abarcar una profundidad imposible a gran escala en un estudio tan
general como el de un amurallamiento o un edificio histórico.
A nivel práctico, Parenti aconseja que el estudio a realizar en un edificio se adecue
a las necesidades del momento, empleando según convenga un estudio por
muestreo o masivo; sin embargo el horizonte debe ser la comprensión generalizada y para ello conviene ser exhaustivo antes que escaso.
Por otro lado, son las interfacies de destrucción, o acciones negativas las que
mejor sirven para delimitar los eventos constructivos y sin embargo son difícilmente datables otorgando a la matriz estratigráfica un carácter fluctuante en la
periodización.
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Otro consejo general es el camino más correcto para definir las características, las
relaciones físicas y las acciones constructivas. Se trata de diferenciar inicialmente
las grandes diferencias para ir pasando progresivamente a las más ocultas o complejas. Las unidades de referencia correlacionables con una lectura más a'nalítica
son las grandes masas murarias y los cuerpos de fábrica. También son importantes
las individualizaciones de rupturas, apoyos, sobreelevaciones, etc. ya que indican las transformaciones funcionales y dimensionales. Con posterioridad, se puede atender a los materiales constructivos (aparejos, dimensiones, etc.).
De todas las aproximaciones a la estratificación el aspecto más novedoso de la
metodología de Parenti es la versión referente a las relaciones estratigráficas
entre las distintas unidades, basadas esencialmente en Harris, aunque con importantes matizaciones.
Divide las relaciones en:
- Contemporaneidad (igual a, ligado con)
- Anterioridad (se apoya en, cubierto, cortado por, rellena por)
- Posterioridad (se apoya en, cubre, corta, rellena)
Estas relaciones se enmarcan dentro de un sistema de estratificación propio de las
estructuras emergentes, (ya avanzado por Harris, 1981) que parte de la interpretación horizontal de la estratificación en muros verticales
Siguiendo a (BROGIOLü 1987), Parenti establece las unidades de referencia que
deben regir la ordenación de las unidades estratigráficas murarias. Estas son:
- CA: El complejo arquitectónico.
- CF: El cuerpo de fábrica.
- PO: La fachada externa.
- PP: El desarrollo particular interno.
- UF: La unidad funcional.
- SO: La superficie horizontal
- EA: Elemento arquitectónico.
La redacción del diagrama o matriz, es donde Parenti difiere de Harris en cuanto
a las posibles conexiones entre las unidades. Ofrece dos posibilidades: asumiendo la posibilidad de conectar unidades saltando otras relaciones (evidente si operamos con elementos tridimensionales de manera directa), o bien simplificando
indirectamente (al estilo Harris). Las diferencias fundamentales con éste son tres;
en primer lugar la conexión en la coetaneidad mediante un trazo horizontal si existe
contacto (no contemplado en Harris), la utilización de recuadros resumen de unidades, y la unión de varias unidades coetáneas que forman parte de una misma
operación dentro de un mismo cuadro.
La segunda gran aportación de Parenti, dentro del foro de la citada Escuela de
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Verano que sirvió de recapitulación general, fue la referente a dataciones y tipologías murarias.
Se trata de una recapitulación en la que toma íntegramente de Tizümo Mannoni
(MANNONI 1984) todo lo referente a «indicadores cronológicos» ; fuentes indirectas y directas (absolutas y relativas)(vide supra).
Con respecto a la clasificación de los muros cita la propuesta de Bressanone, que
divide los criterios para analizar el paramento en seis epígrafes:
- El tipo de material constructivo.
- El grado y el tipo de trabajo empleado en la preparación del material.
- El tipo de obra. El aparejo externo visible.
- Dimensión de las piezas y medidas medias estadísticas.
- El acabado del material.
- El tipo de mortero.
Entre ellos destacan por su novedad las propuestas de tablas tipológicas generales de aparejos muraríos así como los ejemplos de clasificaciones puntuales en
yacimientos concretos, bases de una tipología mucho más particularizada e incluso local. Ya vimos antes (Roca de San Silvestro) cómo se fichaban los aparejos de
mampostería o piedra de las diversas estructuras, extrayéndose conclusiones particulares. Respecto a las tablas generales, presenta una clasificación de:
- Aparejos pétreos: 16 tipos.
- Aparejos mixtos (ladrillo y piedra): 4 tipos.
- Aparejos de ladrillo: 12 tipos.
Todos ellos basados en las clasificaciones clásicas yen la experiencia italiana. Por
lo general son tablas aplicables a España, aunque añadiendo tipos muy característicos de nuestra tradición islámica, como los encofrados de diverso formato y
medida, o los muros mixtos de ladrillo y tapial, etc., ausentes en Italia,. El resto de
criterios aducidos (mortero, dimensiones, etc.) están ya presentes en investigadores anteriores como Mannoni, Cabona, Fossati, etc.
- Unidades referenciales. Otros investigadores como Gian Pietro Brogiolo realizaron esfuerzos similares al de Parenti conducentes a la recopilación desde el punto
de vista arqueológico y práctico, de todas las técnicas de investigación edilicias
existentes. Parenti como arqueólogo, desarrolla el sistema de las USM y sus relaciones, mientras que como arquitecto asume la necesidad de comprensión global
del edificio y su evolución constructiva. Brogiolo, como arqueólogo se centra en
el método y su utilidad en la rehabilitación estableciendo un cuadro de acciones
donde se desgajan las actividades interdisciplinares y se valora la incidencia de la
analítica arqueológica.
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Son, en definitiva acercamientos similares en técnicos de diferente formación que
evidencian, como dijera Francovich, la existencia de un espacio común aún por
desarrollar. Lo que sí podemos apreciar en Brogiolo es un fuerte componente
experimental en rehabilitación arqueológica que marca toda su disertación. Su
entroncamiento con la Arqueología medieval y urbana es más evidente.
El citado autor llega a este tipo de valoraciones generales tras una década de
actuaciones en la Lombardía (Brogiolo & asociati)65. Son varias las aportaciones
novedosas de este autor~ destacan entre ellas el cuerpo metodológico que da
sustento a su «sistema dejerarquización de unidades referenciales»66 , así como
la «gradación de las necesidades del muestreo» y su cumplimentación en fichas
oportunas; la Incidencia de la «arqueología en la rehabilitación» y «relaciones
interdisciplinares», etc.
Para Brogiolo, un edificio en ruinas o bajo el subsuelo necesita un número de
unidades estratigráficas menor que un edificio conservado en alzado, pudiendo
dividirse éste en varias unidades y siendo su complejidad de relaciones más amplia. El análisis estratigráfico de los alzados surge de la exigencia de documentar
los estratos conservados en el ámbito medieval urbano. De este principio se deriva la necesidad de buscar métodos ágiles de documentación y de ordenación
sistemática de la información estratificada.
La información extraible de un edificio está jerarquerizada, siendo su unidad básica la USM. Además de éstas existen otras unidades más amplias a las que llama
«de referencia» Estas son: CA (complejo arquitectónico), CF (cuerpo de fábrica),
PG (fachada desarrollo externo), UF (unidad funcional, SO (superficie horizontal)
y EA (elemento arquitectónico) (BROGIOLO 1988,b: 336).
Las unidades referenciales permiten una documentación sintética en zonas de
muestreo diferentes de un edificio: Estos muestreos deben seleccionarse según
criterios lógicos y nunca al azar. Las muestras se efectúan siguiendo cuatro grados distintos en función de la ficha, los gráficos y la documentación fotográfica:
- Grado A: implica unidad de referencia, ficha abreviada, bosquejo gráfico y no
necesidad de escalas en la fotografía.
- Grado B: implica USM o UR, fichas abreviadas, gráficos a escala 11150, y fotos
orientada.
- Grado C: USM, fichas detalladas, gráficos a escala 1120, y foto orientada a escala.
- Grado O: USM, ficha detallada, (relieve defotogramétrico) y fotogrametría.
Respecto a los campos de aplicación de los análisis estratigráficos de alzados,
Brogiolo parte y concluye en el edificio estableciendo nexos entre éste y la restauración, a su vez mediatizada por las nuevas evidencias estratigráficas, y también
mediante estas evidencias y su análisis, se potencia la investigación pura, la planificación urbanística y el proyecto de restauración (BROGIOLO 1988,b: 340).
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Otra vía de análisis de Brogiolo es la de la constatación del desencuentro entre la
disciplina arqueológica y la histórico-artística a la hora de entender un edificio. El
complejo arquitectónico o edificio puede ser analizado mediante sus evidencias
formales, las fuentes históricas, la estratificación de los alzados y la estratificación del subsuelo. Pero mientras las evidencias formales conducen, mediante operaciones de análisis histórico artísticos, a la formalización de tipologías y estilos,
el resto de evidencias desembocan en la obtención de modelos históricos que no
encuentran conexiones con dichas tipologías y estilos más que tangencialmente.
Las fuentes históricas mediante la disciplina historiográfica producen interpretaciones que desembocan en la obtención de un modelo histórico, lo mismo que los
análisis estratigráficos, a través de la investigación arqueológica. Ésta, mediante
la opción del muestreo alcanza una documentación que se analiza, produciendo
una secuencia relativa y unas cronologías que determinan el modelo histórico.
Mediante la secuencia relativa se obtiene una conexión directa con la restauración
y la planificación. Destacan las fichas de USM diseñadas para la ciudad de Mantua
en 1986. En ellas, se parte de las unidades referenciales, foto, planta, fachada,
sección, muestra, material, etc. Analiza las medidas de los componentes de la
unidad y se reproduce a escala aproximada 1: 10. Posteriormente se caracterizan
los espesores, la naturaleza, consistencia, color de los ladrillos o las juntas; se
describe literariamente y se relaciona estratigráficamente de manera directa e iridirecta. Por último se interpreta y se data manifestando la fase, actividad y periodo
al que pertenece. (BROGIOLO 1988,a: 41).
Por su parte, la «ficha de archivo rápido» (SAV),posibilita en una misma línea la
identificación de la unidad de referencia, relación directa de coetaneidad, anterioridad o posterioridad y una descripción sintética. Su utilidad es enorme en estudios rápidos tal y como reconoce el mismo Parenti; en su creación se advierte el
enorme valor de la praxis del grupo de Brogiolo, habituado a los trabajos urbanos
bajo condicionantes de todo tipo (BROGIOLO 1988, a: 42).

- Análisis no estratigráficos de edificios. La analítica edilicia consigue a mediados de los ochenta avances, no sólo en cuanto a estratigrafía y tipologías, sino
también en otros aspectos como la comprensión patológica de las estructuras
murarias así como sus características físicas. Esta vía de análisis no estratigráficos
de edificios tiene su máximo exponente en (DOGLIONI 1988: 223-248)67.
El citado autor, recogiendo la tradición de actuaciones realizadas en el marco de la
Escuela Universitaria de Arquitectura de Venecia, plantea la utilización de un sistema de análisis estructural caracterizado por la atención a las relaciones entre los
diferentes elementos de la fábrica desde una óptica crítica y descriptiva.
Denomina a los estudios paramentales de este tipo « Levantamientos descriptivocríticos», y se caracterizan por la inclusión dentro del dibujo de una serie simbólica, destinada a evidenciar las relaciones entre las partes que componen el pa58

limpsesto, y otra numérica y alfabética, que caracteriza las distintas tipologías de
fábrica y de añadidos (enlucidos, etc.).
El estudio descriptivo se extiende, a diferencia de los análisis estratigráficos, no
sólo a la superficie visible sino al paramento entendido volumétricamente, y para
ello propone otra serie de símbolos para caracterizar las acciones vinculadas a la
sección del alzado. Es éste un aspecto importante de su propuesta puesto que
recoge parte de los postulados típicos de la tradición arquitectónica italiana (Bonelli
1986), que defiende la poca utilidad del método estratigráfico en edificios históricos en base a una hipotética falta de visión tridimensional endémica a los estudios
arqueológicos.
En general, Doglioni reivindica para los arquitectos restauradores la misma capacidad de análisis que caracteriza a los arqueólogos, dentro de una restauración,
abogando por una afinidad de lenguajes que permita una relación clara entre ambos tipos de indagación 68 •
2.5.2. El caso español.
En España, el desarrollo de sistemas y métodos de indagación arqueológica en la
edilicia histórica tiene una larga tradición, como ya vimos en capítulos anteriores
(Gómez Moreno, Torres Balbás, Félix Hernández, etc.), y al igual que en Italia se
asiste a un despegue sustancial a fines de la década de los setenta. Podríamos
establecer el siguiente cuadro para identificar los períodos más importantes en Europa con respecto al peso específico de la arqueología de los edificios históricos:
- Años 60-70: Influencia inglesa, sobre todo a través de los aportes metodológicos
(Harris, Barker, etc.), la arqueología de urgencia y la medieval (Universidad de
York, Shefield, etc.).
- Años 70: Trabajos polacos (Maetzke, Tabacinski, etc.) y franceses (Pesez,
DeBouard... ) y alemanes (Experiencia en Westfalia... ).
- Años 70-80: Multiplicación de los trabajos y métodos en Italia. Creación de
nuevos sistemas de análisis de lo elevado (Francovich, Manoni, Manacorda,
Parenti, Brogiolo, Doglioni, etc.).
- Años 80-90: Desarrollo español y diversidad de actuaciones (Caballero, Latorre,
López Mullor, Jiménez.), con variadas aportaciones metodológicas. Dentro de
España, en Andalucía y Sevilla se asiste desde 1985 a un proceso caracterizado
por la multiplicación de las actuaciones y la generación de nuevos sistemas de
indagación, que son los que nos atañen en el presente estudio.
En diferentes comunidades españolas fueron surgiendo focos donde, debido a la
riqueza patrimonial y a la diversificación de las restauraciones, se fueron desarro59

liando equipos relativamente especializados. Desde los años setenta se produjo
un proceso de reflexión a nivel metodológico, impulsado entre otros por Caballero
Zoreda69 , a raíz de las intervenciones en edificios emblemáticos como Santa María
de Melque.
El citado autor inicia sus escritos sobre metodología en santa Comba de Bande y
San Pedro de Mata en 1980 (CABALLERO YLATORRE 1980), aunque algo más
tarde, en 1984, en la Memoria del Servicio de Catalogación y Conservación de
monumentos de la Diputación de Barcelona realiza un análisis generalizado de la
situación en los comienzos de la década reivindicando la presencia arqueológica
en la restauración de edificios (CABALLERO 1985: 27-32). Sus comentarios acerca
de la dialéctica entre los distintos profesionales que inciden sobre el monumento
se encuadran claramente en la polémica de la época, ya divulgadas por
(FRANCOVICH 1977) y (GURRIERI 1979).
Siguiendo su esquema (CABALLERO 1985: 32) el autor plantea la divergencia de
ópticas iniciales entre los arq~itectos, marcados por una concepción espacial,
creadora y modeladora, y, por otro lado, los arqueólogos, mentalizados en el descubrir y conservar.
En una defensa férrea de la conservación como prioridad en la España del momento, critica a los constructores y a las administraciones públicas por su permisividad, denunciando lo que es habitual por entonces (la libertad para hacer y
deshacer sin investigaciones previasro . En su opinión es necesaria una «evaluación» del desastre producido en el patrimonio y atajar de raíz la tendencia.
Otra cuestión es si son correctas las restauraciones en el caso de que existan
estudios previos; ante el problema de la destrucción habitual, esto pasa a un
segundo plano.
Su posicionamiento, como arqueólogo, respecto a la restauración indica claramente el momento histórico inicial en el que nos encontramos, ya que aboga por el
conservacionismo a ultranza, otorgando sólo al arquitecto la posibilidad de aportar su técnica para este fin. Las reconstrucciones sólo deben realizarse cuando
existan garantías muy evidentes de fiabilidad histórica, diferenciándose claramente la obra antigua. La defensa del patrimonio debe extenderse también a las normativas y al planeamiento municipal. En este sentido, aboga por una arqueología de
urgencia organizada y financiada por la Administración, dedicada a la investigación de todos los períodos históricos sin excepción, que no paralice por sistema la
actividad constructiva. Otorga al Museo (tal y como era costumbre en aquellos
momentos), la capacidad de organización de esa actividad.
La originalidad de Caballero Zoreda en esa época estriba, además de otras consideraciones, en su valoración de la Arqueología contextualizada, dentro de la cual,
es la relación entre todos los elementos la que le otorga validez científica. Así, en
el subsuelo, en el inmueble en sf(contemplado como conjunto de edificios), como
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en su entorno. La opción conservacionista a ultranza que defiende el autor es la
que, a través de la valoración de cada etapa constructiva detectada en «aéreo», le
conduce hacia una atención novedosa por la arqueología de lo elevado.
En cuanto a la intervención arqueológica en sí, defiende su presencia siempre que
sea necesario remover suelos o tocar paramentos (contrasta esta pretensión tras
la cual se oculta una situación claramente carencial en la práctica cotidiana española, con el posicionamiento metodológico representado por Francovich, Carandini,
etc., en el ámbito italiano, donde estas operaciones son habituales desde mediados de los setenta).
Aunque otros arqueólogos como Antoni López Mullor comienzan a aplicar sistemas de intervención específicos para edificios, basados sobre todo en las lecturas
de Harris y Carandini, (vide infra), a mediados de los ochenta Caballero, tras las
experiencias en Melque, propondrá el primer sistema de análisis integral en
inmuebles desde la óptica arqueológica en nuestro país (CABALLERO 1985: 2732). Ya antes, Alfonso Jiménez, en 1979, en la rehabilitación de la Puerta de Sevilla
de Carmona, había aplicado un complejo sistema de análisis en el que se integraba
las observaciones estructurales con las arqueológicas, pero éstas últimas no estaban especificadas a nivel metodológico.
El citado sistema de trabajo otorga elasticidad al modelo de excavación, bien en
extensión o por cuadrículas 7 '. Presenta un equipo básico de profesionales para el
estudio de campo y laboratorio en el que reivindica entre otros la presencia de
restauradores.
Sigue a Carandini en cuanto a la consideración de que la base de los estudios
arqueológicos deben encontrarse en el edificio en sí y en su sustrato, añadiendo
a la mentalidad histórico artística del italiano (que entiende al edificio como obra
de arte llena de obras de arte tipologizables), la observación de los materiales
constructivos. La lectura del edificio debe someterse a una doble visión (arqueológica y arquitectónica); en el primer caso, ampliando la visión del excavador para
analizar lo contextual y lo elevado, y en el segundo, venciendo la tendencia de los
arquitectos a buscar edificios-modelo.
El análisis, por tanto, se debe centrar en cuatro criterios:
- La técnica constructiva: mediante su observación se ponen en evidencia los
cambios materiales 72. Las variaciones a las que se someten por culpa del paso del
tiempo, presuponen la variación de~ contexto en la estructura.
- Criterios tipológicos: El método arqueológico aplicado a la lectura edilicia mani fiesta algunas diferencias respecto al estudio del subsuelo. Básicamente se
trata de una unión del análisis estratigráfico (arqueología tradicional), y el análisis tipológico (típico del estudio de los edificios). El estudio tipológico debe
realizarse primero a nivel de contextos, para identificar los procesos y sólo más
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tarde proceder al análisis de cada uno de ellos 73 •
- El uso y el espacio: El paso del análisis descriptivo a la posterior deducción
sobre los usos de cada contexto detectado es el que, según Caballero, hace de la
arqueología una ciencia histórica y no sólo una técnica. El uso puede ser arquitectónico (o estructural) y social; es decir, puede manifestarse a través de la identificación arquitectónica de los eventos constructivos legibles en los paramentos,
cimientos y cubiertas, o puede evidenciarse en los cambios funcionales adscritos
a cada cambio.
- El proceso constructivo: es en definitiva el análisis principal del arqueólogo,
constatando las leyes que pueden incidir en la transformación desde el «uso
primario» al resultado final. A este respecto, el autor entiende que la formación de
los arqueólogos en ese momento no es la adecuada para analizar las técnicas
constructivas, al igual que la de los arquitectos no posibilita las técnicas de lectura edilicia-arqueológica.
El análisis de los estratos del subsuelo y de los alzados debe entenderse
unitariamente puesto que est~n claramente interrelacionados, por tanto, deben
realizarse a la vez ya que las relaciones entre estratos y elementos constructivos
forman contextos únicos. Tras ese estudio común, será en las tareas de laboratorio posteriores a la intervencíon cuando se proceda a la indagación tipológica y
contextual.
Con respecto a la relación entre arquitectos y arqueólogos dentro de una restauración, distingue entre monumentos «extraordinarios» y «comunes». Con respecto a los primeros reivindica el derecho arqueológico de establecer las hipótesis de
trabajo oportunas imponiendo sus prioridades al proceso constructivo posterior.
En el segundo caso, en la actualidad, la normativa no impone estudios analíticos
previos a la restauración, por lo que depende de la buena voluntad del arquitecto
el establecer una investigación adecuada. En esos casos, lo preferible es que
exista una autonomía arqueológica previa a la obra y un control posterior, aunque
lo ideal, (y por entonces muy poco posible) sea alcanzar una unidad de intervención o coordinación real.
A manera de conclusión, se puede definir este primer acercamiento metodológico
como la piedra fundacional de la arqueología edilicia española. Si bien es cierto
que por entonces (inicios de los ochenta), en Italia se estaba produciendo una
mayor eclosión experimental y un amplio debate interprofesional, en la línea del
esbozado por Caballero, con su aportación y posteriores trabajos, España entra a
formar parte de los escasos países donde se pasa de la praxis cotidiana a la formación de modelos de trabajo propios 74 •
Otros profesionales de la arquitectura como Alfonso Jiménez (vide infra), Antonio
González o Pablo Latorre, contribuirán a diseñar un panorama metodológico de
gran altura en ese momento. En concreto, dentro del curso que daría lugar al
compendio de Florencia (1988) sobre Arqueología y Restauración, el sitio de
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Melque, presentado por Latorre, ocupa como representante de la arqueología
española, un papel destacado. En ese trabajo se incorpora a nivel metodológico
las propuestas de Caballero y se analiza, entre otros aspectos, con especial interés la relación interprofesional (LATORRE 1988: 157-194). En la misma línea de
Francovich plantea la necesidad de intervenir interdisciplinarmente a fondo previamente a una restauración, pero ante todo, es necesaria una unión entre historiadores del arte, arqueólogos y arquitectos ya que hasta el presente, cada uno ha
incidido sobre los bienes inmuebles de manera separada sin problemas de ningún
tipo; en el momento en el que las actividades han confluido, los problemas
competenciales han solido desembocar en graves discordancias. La solución es
una formación y colaboración estrecha.
En el transcurso de la década de los ochenta, el análisis de varios edificios a cargo
de Luis Caballer0 75 irían completando el citado sistema de trabajo, incorporando,
sobre todo las técnicas más avanzadas en cuanto a fotogrametría propiciadas por
A. Almagr0 76 (ALMAGRO, CABALLERO, CÁMARA YLATORRE 1992: 95-10)
(ALMAGRO 1976).
En efecto, en Santa Lucía del Trampal de Alcuescar (Cáceres), se practica el sistema de análisis utilizado por Caballero en otros inmuebles visigóticos, incorporando a las plantas y los alzados los análisis secuenciados, y sobre todo aportando
restituciones volumétricas similares a las de la Torre A de Montarrenti (PARENTl
1990).
En el 11 Simposio sobre Actuaciones en el patrimonio edificado celebrado en Barcelona, Berga, en 1991, Ypublicado por el Servei del Patrimoni Arquitectonic de la
Diputación barcelonesa, Caballero, Latorre, Almagro y Cámara, manifiestan, en su
memoria metodológica sobre Sta. Lucía del Trampal, una evidente transformación
de la situación española respecto a los años anteriores. En efecto, la sola presentación del estudio, a cargo de especialistas de diversa índole (arquitecto,
arqueólogo, biólogo, etc.), evidencia una asunción de las propuestas de integración interdisciplinar manifestadas años antes. Ahora se parte del hecho de que el
valor histórico del edificio impone una metodología rigurosa para recuperar «.todo
testimonio que acrecentara nuestro mejor conocimiento del edificio y consecuentemente de la época en la que fue construido.»(ALMAGRO et alii 1992: 104).
En este sentido, la investigación y la restauración se entendieron como una única
realidad absolutamente permeable, incluso a niveles de financiación.
Por su parte, L. Caballero y P. Latorre, indican que, tras años en los que la restauración ha contado de manera anecdótica con estudios histórico-artísticos o arqueológico, que no servían para gran cosa a la hora de restaurar, ahora, el descubrimiento del carácter estratificado del edificio y su indagación arqueológica, se
han convertido, por vez primera, en una verdadera herramienta en el proceso de
restauración. Según ellos, «la rotura del enmarañamiento metodológico y teórico
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que ha rodeado la historia de la restauración ha venido de la mano de la arqueología y sobre todo de la arqueología medieval» (LATORRE y CABALLERO 1995:
17). En la actualidad, el estudio estratigráfico de los alzados ofrece respuestas
analíticas y concretas a los problemas de la restauración, añadiendo a lo que antes
era discurso filológico o intuitivo, una nueva dimensión científica.
Esa importancia se refleja a nivel práctico de tres maneras diferentes:
- Permite la identificación de las etapas históricas que conforman un edificio,
diferenciando los elementos de cada una de ellas, sus relaciones y las actividades
constructivas y destructivas que las provocaron.
- La metodología exige un análisis descriptivo y una documentación específica de
cada elemento muy útil para el arquitecto.
- Las relaciones estratigráficas permiten tomar opción a la hora de proyectar, al
quedar plenamente valorado cada elemento.

A nivel práctico, Caballero asume el sistema de análisis, en lo que se refiere a lo
paramental, de Parenti y Brogiolo, con puntualizaciones basadas en su experiencia, sobre todo referentes a algunas relaciones entre elementos 77 •
Los estudios arqueológicos, cada vez más profesionales, en edificios históricos
se fueron multiplicando a lo largo de la década de los ochenta. Ciudades como
Santiago de Compostela, Mérida, Toledo, etc., acometieron trabajos de rehabilitación de gran envergadura. Sin embargo, fue en Barcelona donde surgió a comienzos de los años ochenta un interés especial por aplicar sistemas arqueológicos
estandarizados, gracias a la renovación del impulso rehabilitador del antiguo «Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Diputación de Barcelona» dirigido por el arquitecto Antoni González, ayudado por el equipo arqueológico encabezado por Albert López 78 •
Se asistió al mismo proceso evolutivo que en el resto de la península; así, desde
los primeros trabajos en la ermita de la Mare de Deu en Bel1vitge, o Sant Vicen~ de
Rus, a fines de los setenta y primeros ochenta, se pasó a los estudios complejos y
globales de edificios como Santa Candía de Orpí, Sant Vicen~ de Malla, entre
otros, siguiendo los esquemas de trabajo contenidos en los principios rectores
del servicio.
Estos fueron definidos inicialmente por su director, el arquitecto Antoni González
en 198479 :
- Lectura previa, para extraer información y permitir diagnosticar soluciones. Para
ello hace falta el concurso de historiadores, patólogos arquitectos, ingenieros,
sociólogos, diseñadores urbanos, etc. En los estudios previos hay algunos imprescindibles para redactar el proyecto, como los levantamientos planimétricos,
fotográficos e incluso la confección a escala de modelos totales o parciales del
conjunto y su entorno.
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· Exploración física: arquitectónica (asesoramiento arqueológico, Historia del
~rte ... ) y arqueológica (estudio de subsuelo y cubiertas)8o. Financiación previa o
incorporada al proyecto.
· La diagnosis como fruto de las dos indagaciones previas.
· El diseño y la definición de los mecanismos de la intervención en relación con el
~lemento, su contenido y su entorno, a cargo del arquitecto.
· La obra, susceptible de revisión continua de los mecanismos previstos o incluso
ie los objetivos, en función de los resultados previos. La documentación profusa
iel proceso de obra y la coordinación interprofesional son imprescindibles.
· Participación de los usuarios. Popularización de la restauración mediante una
iifusión adecuada.
· La difusión. La publicación de memorias científicas o monográficos es esencial.
Los puntos esenciales del pensamiento de González son sintéticamente los si~uientes:

Defiende la interdisciplinareidad, pero considerando claramente los límites de
;ada profesión y trabajando cada uno en su ámbito, con la ayuda de las herramien:as metodológicas adecuadas.
La obra arquitectónica es susceptible de transformación y adecuación, no sólo de
ldecuación.
Hay dos tipos diferentes de edificios: históricos y rehabilitaciones. En el caso de
los históricos, el problema fundamental es el conocimiento, la investigación histó~ica (documental y arqueológica), con su metodología propia; tiene un papel prio~itario, y el historiador debe asumir la dirección de los trabajos. El arquitecto
Juede colaborar con la aportación de un tipo de análisis constructivo y con el
iisefio posterior. En el caso de las rehabilitaciones, los arquitectos tienen sus
Jropios mecanismos, y el arqueólogo tendrá una misión de colaborador.
En cualquiera de los casos, la doble consideración del monumento como «docunento histórico» y como «objeto arquitectónico» da pie a una colaboración
mterdisciplinar basada en un respeto mutuo. Este es uno de los puntos sobre los
~ue incide Caballero en sus escritos.
Por 10 que respecta al monumento como «documento», el arquitecto debe promover el análisis previo mediante un estudio arqueológico. Sin embargo éste no
:endrá necesariamente una vinculación directa con el proyecto salvo en el caso en
~l que se trate de un edificio en ruina y desuso.
:onsiderando el monumento como «objeto arquitectónico», debe asumirse la ne~esidad de actuar de forma que el arquitecto aporte 10 mejor que tenga al edificio
~omo una fase más de las que éste manifiesta, de igual modo que en su momento
;ada arquitecto incorporó según su época los gustos estilísticos en boga.
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En 1990, González mantiene estas posturas iniciales del servicio, sintetizando sus
ideas sobre la intervención en edificios históricos en tres axiomas:
- Exigencia de rigor científico en el conocimiento del monumento.
- Planteamiento de una respuesta eficaz.
- Libertad creativa en el diseño.
En la presentación de la Memoria de actuaciones del servicio del Patrimonio Histórico de la Diputación de Barcelona (antiguo Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos) correspondiente a los años 1985-1989, González concluye con un párrafo en el que resume de manera muy clara su ideario sobre la restauración (GONZÁLEZ 1990,c: 10):

...«proponemos definir, por tanto, la restauración como el método de análisis y
proyectación e intervención en la arquitectura histórica, que considera conjuntamente los valores documentales (informativos y conmemorativos) y los arquitectónicos (formales, de uso, y de significación) del monumento; plantea la actuación atendiendo la priorización de los recursos, el análisis objetivo y pragmático
de los problemas reales de la fábrica y la satisfacción de las legítimas expectativas de los usuarios, y se desarrolla mediante la colaboración interdisciplinar y el
diálogo entre todos los agentes que intervienen en el proceso».
En su defensa del derecho del arquitecto a intervenir, el citado autor recoge los
dictámenes de la Carta de Venecia de 1964 en referencia a que el monumento debe
perpetuarse para legarlo al futuro lo más puro posible, pero sin embargo, en casi
todos ellos vemos apósitos de todas las épocas posteriores (GONZÁLEZ 1992,b:
9-14).
En su opinión la restauración monumental debe plantearse desde la especificidad
del patrimonio arquitectónico. El monumento forma parte de ese patrimonio pero su
tratamiento debe diferenciarse debido a su condición arquitectónica. Nunca debe
compararse con la restauración de bienes muebles ya que como arquitectura, no
puede desvincularse de la realidad cultural, social, territorial y urbana que lo rodea.
La faceta proyectual de la restauración conlleva una valoración crítica de la arquitectura preexistente y se basa en la asunción del principio de la inexistencia de un
principio único para intervenir. Cada circunstancia puede sugerir proyectos diferentes dentro de las tres modalidades normales:
- La diacronía armónica.
- La analogía contrastada.
- El mimetismo científico.
La investigación histórica formará parte siempre del proceso de restauración, pero
ésta debe sumar al rigor de la investigación científica la creatividad proyectual,
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dentro de un diálogo interdisciplinar y una actitud pragmática referente a su destino final.
En el caso de edificios con un valor testimonial, sin uso nec~sario, de la doble
consideración (documental y objetual) la primera es la que predomina. Aunque
esa arquitectura tenga un valor de uso (a veces ineludible), el aspecto documental
es el que marcará la pauta de la actuación.
La importancia del servicio patrimonial de la Diputación barcelonesa se fundamentó, y continúa basándose en una larga tradición casi centenaria de la administración
en edificios históricos. A nivel metodológico hemos visto las líneas fundamentales
de su posicionamiento, ideadas por A. González, y desarrolladas durante los últimos
quince años, aplicando la metodología arqueológica más avanzada.
A este respecto, debemos resaltar especialmente la extensa labor y el carácter
pionero de Albert López. En 1984 reivindica la seriedad en las investigaciones
arqueológicas previas a la restauración, quejándose del por entonces generalizado, aunque encubierto, postulado de que las restauraciones deben ser realizadas
por arquitectos expertos en arqueología (LÓPEZ 1985: 19-21).
La investigación previa al proyecto pasa por el estudio histórico, documental,
estilístico y arqueológico.
López defiende la excavación en extensión (aplicando el sistema Harris). En casos
como el de la intervención en Sta. Candía de Orpí, tras una primera fase con sondeos y escasos resultados, se aplicó la excavación extensiva, con resultados óptimos para la investigación y el proyecto arquitectónico.
Una de sus principales aportaciones (y recuerda mucho a Bonora en San Silvestro,
1979), es la extensión de las excavaciones estratigráficas a las techumbres, y los
seguimientos de los rellenos. Defiende la idéntica consideración para fases antiguas y modernas dentro del edificio. En esos momentos iniciales, López asume la
libertad del arquitecto para diseñar dentro de un orden, pero siempre que se haya
realizado un estudio histórico previo 81 • De hecho, su experiencia profesional
avalaba posicionamientos integradores de este tipo debido sobre todo a los trabajos realizados desde 1979 en la Ermita de Bellvitge (hospitalet de Llobregat)82, que
propiciaron una colaboración interdisciplinar coherente, hasta la formación, en
1984, del Departamento de Investigación dentro del Servicio de Monumentos, por
A. González.
El método empleado por López y sus colaboradores hunde sus raíces, a nuestro
modo de ver, en dos pilares fundamentales (y comunes a la experiencia italiana);
en primer lugar, la adopción del método Harris de excavación extensiva e individualización de unidades estratigráficas, y por otro, la formación como arqueólogos de urgencias o urbanos, en edificios históricos en proceso de restauración.
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A partir de 1984, año en el que el citado servicio, renovado, inicia su andadura, se
adopta un «modus operandi» que ve sus primeros resultados en Santa Candía de
Orpí. En esta iglesia y en otros edificios posteriores se utiliza el método Harris
según las puntualizaciones de Carandini, mediante fichas transformadas para admitir las grandes cantidades de unidades y las relaciones en los alzados. A partir
de 1986 el Servicio se fue dotando de los programas informáticos adecuados para
asimilar todo el registro.
Partiendo de sondeos puntuales en el interior de la iglesia, (contrarios a las ideas
de Harris en cuanto a los estudios extensivos en la excavación), se fue llegando a
una generalización de la excavación y de los estudios de alzados de acuerdo con
las exigencias naturales de la obra. Incluso se mantiene el instrumento del testigo
como reflejo estratigráfico didáctico y como elemento preservador.
Por primera vez se atiende la excavación de estructuras aéreas como las bóvedas
de Sant Vicen9 de Torelló o Santa Eulalia de Riuprimer (GONZÁLEZ et alii 1990: 53
y 149 resp.) que son excavadas y analizadas estratigráficamente.
Los principios que rigen los trabajos arqueológicos del servicio son:
- La Arqueología reivindica todas las épocas arquitectónicas de un edificio, independientemente de su antigüedad o importancia histórica. A la hora de documentar (y esto es una evidente influencia de Harris) no se debe ser selectivo o se
producirá una desviación acientífica.
- La Historia del Arte y los estudios documentales son esenciales para la intervención, pero en ningún caso suplen a la arqueología, ni siquiera para las fases
actuales o más recientes.
Los pasos que deben darse a la hora de intervenir en un edificio son:
l. Investigación documental y análisis histórico-artístico.
2. Realización de alzados planimétricos.
3. Cumplimentación de las fichas de unidades estratigráficas aéreas (sobre todo
de cubiertas y fachadas).
4. Hipótesis evolutiva reflejada en todo tipo de planimetrías.
5. Elaboración del proyecto de excavación y ejecución.
7. Estudios monográficos (cerámica, fauna, etc.).
8. Seguimiento de obras.
9. Elaboración de publicaciones.
En definitiva, Albert López inicia una vía de análisis muy novedosa en nuestro
país, destacando entre sus principales aportaciones una imbricación muy fructífera de la arqueología en el engranaje de la restauración. Metodológicamente asume
los principios estratigráficos de Harris y Carandini y los extiende, como es lógico
a lo elevado.
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Sin embargo, y a pesar de las múltiples experiencias en la segunda mitad de los
ochenta, la excavación sigue copando la mayor parte de la atención del servicio, y
a pesar de que los estudios de alzados son habituales, no se profundiza en ellos.
A nuestro juicio esto se debe a dos condicionantes; en primer lugar, a la falta de
difusión internacional de los trabajos desarrollados en Italia durante la primera
mitad de la década en lo referente a análisis paramentales; y en segundo lugar, a
las mismas características de los edificios estudiados, con relativa complejidad
estratigráfica en el subsuelo pero con dimensiones reducidas y escasa
pluriestratificación en lo elevado. Esta última característica hace poco necesaria
una indagación metodológica mayor. También sucede lo mismo en el caso castellano con las experiencias de Caballero. De hecho únicamente en lugares con una
especial pluriestratificación edilicia, como el Norte de Italia, o en nuestro caso,
Sevilla, (más adelante hablaremos de los fundamentos socioeconómicos de esa
pluriestratificación) se ha necesitado profundizar con intensidad en los registros
paramentales.
Si bien creemos evidente el papel pionero del Servicio barcelonés en la integración del análisis arqueológico en los edificios históricos, debemos resaltar algunas experiencias llevadas a cabo en el resto de España, aunque en pocos casos,
las intervenciones han destacado de manera individual por la aplicación de
metodologías tan avanzadas.
En otras zonas de Cataluña cabe señalar las experiencias del «Servei d' Arqueologia
de la Generalitat» (TEN 1991: 311 y sigs.), dirigidas por Ramon Ten, entre las
cuales destacan los trabajos en la Iglesia de Santa María de Artés, la de Sant Romá
de' Aineto, el hospital gótico de L'Hospitalet de L'Infant y la iglesia de Santa
María de Arenys de Mar. Son actuaciones, como las de la Diputación barcelonesa,
sobre pequeños edificios, generalmente religiosos y centradas en la excavación
del subsuelo con atenciones esporádicas no sistemáticas a los alzados.
El Servicio de Arqueología del Instituto d'estudis ilerdencs de la Diputación de
Lleida, dirigido por Joan Ramon González 83 , ha realizado trabajos de gran interés
con similar método, destacando las interesantes secuencias evolutivas del Monasterio trinitario D' Avinganya (Serós, Segria), (GONZÁLEZ y XANDRI, 1988), o
los trabajos de la Torre D' Ardevol en Pinos del Solsones (GONZÁLEZ y
MARKALAIN 1988), así como los de la Vova Seu de la capital ilerdense.
En menor grado y con metodologías más dispares ha actuado la Universidad de
Barcelona. Entre sus miembros dedicados al patrimonio histórico medieval destacan los trabajos de Manuel Riu en,Castell de Mataplana, y sobre todo la brillante
actuación de Rosario Navarro junto a Alfred Mauiri en la Iglesia de Santa Margarida
de Martorell 84, en la que caben resaltar los estudios antropológicos y de orientación de las tumbas, así como una serie de análisis paramentales muy primigenios
pero útiles (recuerdan en su simpleza a BROGIOLO 1986).
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En el resto de España, las actuaciones de la segunda mitad de los ochenta son
igualmente diversas, observándose un aumento espectacular de las mismas en las
regiones con competencias arqueológicas en materia de cultura, sobre todo en
Andalucía. La Junta de Castilla y León interviene en diversos monumentos con
excavaciones arqueológicas y antropológicas en la misma tónica aunque sin apenas atención por los aspectos estratigráficos paramentales. Cabe destacar los
trabajos de Carlos Clemente San Román junto a Guillermo Cases en Alcalá de
Henares, o en el Castillejo de Robledo, Soria, así como en San Pedro de Caracena,
Soria.
Otros trabajos destacables fueron los de San Hipólito de Támara Palencia a cargo
de Pedro Matesanz, Belen Sanchiolí, y el Monasterio de Sta. María de Wamba
Valladolid (Pedro Matesanz, Yolanda González).
En Andalucía los diversos estudios de Alfonso Jiménez marcan la pauta a nivel
metodológico desde la peculiar perspectiva arquitectónico-arqueológica iniciada
tras la extensa investigación de la Puerta de Sevilla de Carmona. En Almonaster se
realizó un estudio arqueológico centrado en la excavación del interior de la mezquita, con interesantes resultados (JIMÉNEZ 1991: 111 y sigs.).
A partir de 1985 entramos en Andalucía en una etapa especialmente compleja tras
la asunción por la Junta de Andalucía de las competencias en materia arqueológica. Asistimos a una diversificación espectacular de los trabajos arqueológicos de
apoyo a la restauración y rehabilitación de edificios históricos, con resultados
dispares, a veces ejemplares pero otras, y en un grado importante, con una torpeza
manifiesta a la hora de elegir los profesionales, y sus métodos de actuación. En la
mayoría de los casos con defectos endémicos como la dificultad o imposibilidad
de publicar los resultados, sin hablar de la imbricación real de los estudios arqueológicos en la restauración en sí.
Podemos justificar inicialmente este desconcierto, al menos en los primeros años
(1985-1988), en los que aún no habían trascendido bibliográficamente las experiencias antes citadas; pero es incomprensible cómo diez años después, el
descontrol y desinterés de algunas provincias permite la realización de análisis
metodológicamente desfasados, y en otras junto a trabajos punteros se permite la
realización de estudios muy básicos, o se da luz verde a la rehabilitación sin
estudios previos.
En definitiva, no se considera el patrimonio edificado como objeto individualizado
de análisis arqueológico, otorgando la categoría por sistema «de urgencia o emergencia» a los trabajos de investigación, y sólo en casos excepcionales forman
parte de los estudios previos a una rehabilitación de manera proyectada.
En los últimos años, desde 1992, junto al grupo de arqueólogos sevillanos, se han
creado otros grupos de intervención en el patrimonio edificado, entre los que
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destacan el de la Delegación Provincial de Córdoba, dirigido por Pedro Marfil, con
un alto nivel metodológico, sobre todo en lo que respecta estudios paramentales 85 ,
los del Instituto Andaluz del Patrimonio Históric0 86 , los trabajos de Salvatierra en
Jaen 87 o los recientes trabajos en la Alhambra de Granada.
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Camillo Boitio fue el pionero, a fines del pasado siglo, del «Restauro Scientífico», participando del moralismo de Ruskin pero no de su pesimismo intervencionista. Propuso la
creación de un código de ocho puntos basados en una actuación mínima y en la separación
entre lo reconstruido y lo antiguo. Su manera de pensar fue la inspiradora de la Primera
Carta del Restauro, así como de todas las legislaciones europeas de la primera mitad del
siglo XX. En España, arquitectos como Torres Balbás fueron los encargados de introducir y
poner en práctica su filosofía. Otros como Chueca Goitia, Félix Hernández, Luis y José
Menéndez Pidal, etc ... siguieron su ejemplo.
Existe una amplia bibliografía sobre la evolución del pensamiento arquitectónico; queremos destacar aquí la visión sintética de (CAPITEL 1988). así como el trabajo de
(VILLANUEVA 1988). Por lo que se refiere a Sevilla, destaca (PÉREZ ESCOLANO 1989),
así como los múltiples trabajos de Alfonso Jiménez.
Como precursor en España de los estudios previos a la rehabilitación, Caballero Zoreda ha
puesto en práctica sus ideas en múltiples intervenciones como las de Santa María de Melque,
Santa Lucía del Trampal, etc ... , destacando como aportaciones teóricas algunos artículos
entre los que destacan por su caracter sintético: (CABALLERO 1985). Otros investigadores como J.L. latorre conformaron este foco de investigación.
El Servicio de Conservación de la Diputación de Barcelona está dirigido por el arquitecto
Antoni González, autor de múltiples ensayos sobre la metodología de la rehabilitación
entre los que destacan: (GONZÁLEZ 1985,a); (id,1990,c:7-12); (id,1990, d), etc .... entre
otros. Como responsable del área de investigación arqueológica, Albert lópez i Mullor, ha
puesto en práctica el sistema de trabajo del Servicio, plasmando su experiencia metodológica
en varios artículos entre los que destaca: (lÓPEZ 1985: 19-21) o (id, 1990: 13-18).
En Sevilla se han puesto en práctica diversas experiencias en lo que respecta a la inserción
de los estudios arqueológicos en el proceso de rehabilitación desde mediados de los años
ochenta. A nivel metodológico destacan los trabajos de Diego Oliva Alonso en los Palacios
de Altamira y Mañara entre los que destacan: (OLIVA 1993: 38-41); o los realizados por
M.A. Tabales sobre metodología arqueológica aplicada a la rehabilitación de edificios en El
Convento de Santa María de los Reyes de Sevilla. (TABALES 1992,a.)
los principales trabajos de Gian Pietro Brogiolo son: (BROGIOLO 1987) sobre los análisis
estratigráficos en edificios históricos; (id, 1988,a), o (id. 1988,b: 335-346) acerca de la
aplicación de muestreos edilicios a los paramentos.
Roberto Parenti ha publicado una gran cantidad de estudios sobre arqueología paramental,
destacando: (PARENTI 1983: 332-339); o (id. 1988,b: 249-279), etc ...
Ricardo Francovich ha sido uno de los padres de la arqueología de Apoyo a la Restauración ..
En su haber constan una gran cantidad de obras sobre metodología desde los años setenta,
destacando: (FRANCOVICH 1979, a: 35-46) o (id, 1985: 14-20). Junto a Roberto Parenti
dirigió el compendio sobre Arqueologia y Restauración de Monumentos (1988), uno de los
mayores esfuerzos realizados hasta el presente para aunar todas las posibilidades de indagación arqueológica sobre edificios conservados.
El servicio Arqueológico de la Delegación Provincial estuvo dirigido inicialmente por
Fernando Amores, y con posterioridad por Juan M. Campos. A él pertenecieron Carlos
Romero, José Escudero, M. Teresa Moreno, Manuel Vera, etc ...
En (OLIVA, OJEDA y TABAlES (992) y (OLIVA 1993: 38-41).
El con veto de Santa María de los Reyes ha sido estudiado desde nuestra perspectiva en
(TABALES 1995, a: 575-585), (id. 1992,a), así como en (TABAlES, HUARTE, y SOMÉ
1995).
(TABALES, POZO y OLIVA 1993). Tras la intervención en el Convento de Santa María
de los Reyes, se eligió este gran edificio en rehabilitación como campo de experimentación
a gran escala del sistema, fruto del cual es este trabajo.
Destacan los trabajos de Cruz Agustina Quirós, Isabel Santana, Sandra Rodríguez, etc ...en la
ciudad de Sevilla. Entre los arquitectos sevillanos con mayor tradición en trabajos arqueológicos como apoyo a sus rehabilitaciones, destacaron en los años ochenta-noventa Fernando Villanueva Sandino (Palacio de Mañara, Monasterio de San Clemente, Palacio Arzo-

bispal..), Garcia Tapial (Monasterio de San Jerónimo, Murallas del Valle, Casa de la Moneda... ), y, especialmente Alfonso Jiménez, quien como Maestro Mayor de obras de la Catedral de Sevilla ha promovido varios estudios parciales en la misma; también destacan sus
actuaciones en el teatro romano de Itálica, etc ... A parte de su actividad arquitectónica ha
escrito un gran número de artículos sobre sus restauraciones y la rehabilitación en sí.
14 Albert López i Mullor junto al equipo formado por Alvar Caixal, Javier Fierro, etc .. han
realizado una cantidad enorme de intervenciones durante los años ochenta, destacando en
el período previo a 1984 las de la Mare de deu en Bellvitge y Sant Vicen~ de Rus, Santa
Candia d'Orpí Sant Vicen~ de Malla, etc... En los años posteriores destacan las intervenciones en Sant Vicenr;: de Torrelló, Santa Candia d'Orpí, el castillo de Odena, entre otras. Todas
las actuaciones han sido publicadas en el marco de las sucesivas Memorias del Servicio del
Patrimonio arquitectónico de la Diputación de Barcelona.
15 (CARANDINI 1977: 257-261); (1987);(l988,a),(1988,b: 31-38) y CARANDINI y PUCCI
1978: 63-83)
16 Destacar (PARENTl 1985,a:417-437);(id. 1985,b: 55-68); (id. 1985,c: 387-401)
17 (BROGIOLO 1988,a); también (id 1988, b: 335-346)
18 Somos conscientes de que, por lo delicado del tema, las soluciones futuras, ya sean asumidas
mediante una legislación adecuada, o bien mediante una actitud de facto, nunca satisfacerán
completamente a todos los profesionales implicados, ya que en el transfondo no se encuentra una actitud de búsqueda objetiva de soluciones ideales en la rehabilitación, sino una lucha
de intereses que impregna a cada colectivo (historiadores, arqueólogos, arquitectos ... ).
Existe una mentalidad forjada desde las mismas facultades y escuelas, basadas en la idea de
superioridad y de supeditación de cada profesión; y esta actitud se transluce a la más mínima
ocasión. Un arqueólogo especializado aceptará con dificultad la innata pretensión del
arquitecto por dejar su huella en el edificio, y en el fondo siempre aspirará a participar en
las decisiones importantes; por su parte un historiador del Arte difícilmente aceptará la
supeditación a un equipo organizado por arqueólogos, aunque sí por un arquitecto, y por
otro lado, ningún arquitecto renunciará su capacidad decisoria final, y menos ante profesionales que no solo coartan su capacidad de diseñar, sino que poco a poco van asumiendo
actividades tradicionalmente impulsadas por ellos.
19 En este sentido, las restauraciones de la catedral de León o las de Módena, Nantes ... se
consieraban como errores (ARRECHEA 1992: 18)
20 Cabe destacar a este respecto las intervenciones de Elías Rogent en Ripoll a fines del XIX
o las de Torres Balbás durante el primer tercio del siglo XX.
21
Boni, G. II muro di fondazione del Campanile di San Marco a Venezia en Archivo veneto,
XXIX,2, 1885; cit. de (TAGLlABUE 1993: 22)
22 El avance de los métodos arqueológicos se hizo especialmente efectivo en lo que atañe a la
estratigrafía, las seriaciones, la clasificación y los conocimientos de los modos de vida.
(TRIGGER 1992: 186).
23 Como contraposición a las teorías difusionistas de fines del XIX surgió el difusionismo,
asociado a los conceptos de cultura y raza. Friedrich Ratzel o Franz Boas fueron los
primeros en centrar las diferencias de estadios culturales y los desarrollos de la civilización
en función de la difusión y de las diferencias étnicas. Elliot Smith llevó este modo de
entender la Historia y la Antropología hasta las últimas consecuencias.
2~ Los planteamientos histórico-culturales estuvieron íntimamente ligados a los nacionalismos de principios de siglo. Cada nación buscaba en su propia Historia los fundamentos de su
pueblo, interesándose más por la descripción exaustiva y el conocimiento a fondo de cada
cultura, que en los procesos de cambio. Obra clave fue la aparición del libro de Gustaf
Kossinna, Die Herkunft der Germanen en 1911. (El Origen de los Alemanes). A otro nivel,
G.Childe en The Dawn 01 European Civilization, 1925, realizó un compendio en el que
aunaba la filosoía difusionista y los principios de Montelius sin perder de vista los enfoques
culturalistas y nacionalistas precedentes.
25 El concepto de «Cultura» comenzó a utilizarse afines del XIX en Escandinavia y
Centroeuropa asociado a conjuntos homogeneos de materiales arqueológicos, y por extensión al concepto de civilización. Se extendió de la mano de los nacionalismos durante el
primer tercio del XX.
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Sin romper con los princIpIOs evolucionistas, el sueco Gustav Oscar Montelius sintetizó
históricamente los principales hitos de la prehistoria a nivel europeo. Para ello perfeccionó las seriaciones de Thomsen y aplicó los modelos difusionistas donde observó
concomitancias culturales.
Durante los años treinta, los arqueólogos soviéticos fueron los primeros en concebir una
arqueología centrada en las pautas de asentamiento y en la explicación social y económica
de los datos arqueológicos. Se centraron en explicaciones de tipo interno frente al formalismo monteliano o el difusionismo. A partir de los años cincuenta, el marxismo fue
abriendo sus miras a todo tipo de interpretaciones, confluyendo durante las últimas décadas
con las tendencias ecologistas y economicistas de la nueva arqueología.
Básicamente los enfoques funcionalistas surgieron como reacción a la visión etnológica de
las culturas, centrándose prioritariamente en los procesos de transformación. En lo que se
refiere a la rehabilitación arqueológica actualmente prima lo procesual desde el momento
en que se valoran todas las fases que han configurado el monumento.
En los años sesenta se produjo en Estados Unidos una tendencia a valorar prioritariamente
los aspectos evolucionistas de cada cultura, estableciéndose una concomitancia sustancial
con los planteamientos marxistas. La diferencia fundamental entre el marxismo y la nueva
arqueología americana estribaba en la valoración del hombre y la sociedad como inductor de
cambios trascendentales. Así. frente a una postura marxista humanista, la nueva arqueología se centró en fundamentos de tipo ecologistas y medioambientales para explicar lo
procesual. Obras fundamentales en este nuevo posicionamiento fueron las de Joseph Caldwell
rile new american archaeolog)": 1959, desarrolladas por Lewis Bindford Archaeology as
antrhropology, 1962 y Archaeolgical systematics and the study 01 the culture process,
1965.
La comprensión del monumento como una estructura inmersa en el entramado urbano, y
por tanto no aislable de su entorno, partió del arquitecto romano Gustavo Giovannoni
(GIOVANNONI 1873-1947). Trasladó las ideas de Boito al ámbito del entorno urbano
creando el concepto de conservación del conjunto histórico. Fue el impulsor de la Carta del
Restauro de Atenas de 1931.
Sobre todo las posturas ambientalistas de Rogers y sus socios en Roma, o las críticas
estructurales al concepto de Ambiente de Aldo Rossi, (ROSSI 1966).
Una buena síntesis de este proceso está en (CAPITEL 1988: 31-50) y en (MIARELLIMARIANI 1990)
De hecho, en la actualidad, y a pesar de que las corrientes de pensamiento arqueológico han
sobrepasado esta posición, los trabajos arqueológicos en edificios se encuentran relativamente anclados en estos presupuestos debido al objetivo individual de aproximación impuesto por el caracter unitario de cada rehabilitación. Esto es independiente de que a
posteriori, y en el marco de investigaciones complejas, cada investigador extraiga las
conclusiones oportunas según su formación. Por ejemplo, en el marco del estudio espacial
o ecológico de los asentamientos almohades en Andalucía, los datos extraidos de una fase
arqueológica detectada en un palacio sevillano correspondiente a ese período podrán ser
tomados según las necesidades, sin embargo, durante su excavación, primarán tanto o más
que esa u otra fase, el proceso de superposición o destrucción y su influencia en el edificio
a restaurar y a la hora de recoger datos arqueológicos, no existirá ninguna cortapisa previa
salvo que su captación sea incompatible con el objeto de la restauración.
Con «parámetros científicos específicos» nos referimos entre otros aspectos, al respaldo
ofrecido por instituciones arqueológicas dedicadas en exclusiva a esa materia; la existencia
de boletines y revistas propias. su inclusión en los planes de estudio universitarios. la
sistematización de los estudios y la priorización de las necesidades, etc ...
En algunos paises como España, donde la riqueza arqueológica medieval supera a la de
cualquier pais europeo, éste retraso, sin menosprecio de los numerosos trabajos aislados
desarrollados en este tiempo, ha llegado prácticamente hasta los años ochenta.
Fueron asociaciones locales, regionales (sociedades «savantes», en Francia, o por condados,
en Gran Bretaña) muy activas durante el XIX; en la actualidad y salvando la diferencia
metodológica, vuelven a considerarse muchos de aquellos trabajos (DEBOUARD 1977: 10)
Destaca, entre todas, la influencia ejercida por los arqueólogos de la «Academia Polaca de

la Ciencia», quienes a principios de los años sesenta se incorporaron a diferentes estudios
desarrollados en la región véneta.'
38
Boni realizó la primera aproximación paramental pseudoestratigráfica en la arqueología
italiana (MANACORDA 1982: 86). Su interés científico incorporó también aspectos tan
extraños para la época como el análisis de algunas cerámicas medievales romanas. En
España, también existieron pioneros, sobre todo en Córdoba, que en fechas aún muy tempranas dedicaron su atención a los materiales musulmanes y a los restos arqueológicos más
relevantes.
39
Arquitectos como Marcello Piacentini, daban instrucciones (CEDERNA 1980) ref. de
BROCCOLl, 1986: 13) sobre la eliminación de los restos situados sobre el Campidoglio,
Palatino, Foro Romano, Foro Trajano, Foros imperiales, teatro Marcelo, Circo Máximo ...
40
En 1937-38, en la Muestra de la Romanidad, se creó un espacio destinado a la antigüedad
cristiana, con el título de «Roma, donde Cristo es romano».(BROCCOLl 1986: 17).
41
En Córdoba, Medinat al-Zahra comienza su excavación en '855 a cargo de Madrazo y
Gayangos. En Granada, Gómez Moreno, en 1888 empieza a prestarle atención a la llbira
islámica, aunque no se realizaron excavaciones.
4:: Existen, por supuesto excepciones como las de Alfredo Cazabán en Jaén (SALVATIERRA
1990), o las de Román Loredo, quien en 1914 defiende lo islámico en España, incluso desde
el punto de vista racial (RUIZ, MOLINOS, HORNOS, 1986).
43
Desde el siglo XIX, la arqueología escandinava estuvo muy integrada en todos los avances
de la arqueología prehistórica. Desde entonces, se han sucedido trabajos de una gran difusión mundial por su anticipación metodológica; es el caso, por ejemplo, en los años ochenta de los estudios de K. Randsborg, sobre la etapa vikinga en Dinamarca.
44
La arqueología medieval en Polonia tiene una larga tradición (BOUCAILLE-PESEZ 1978:
278) (BROCCOP 1986.19), fundamentada sobre todo por la necesidad nacionalista de
desvincular su pais de la dependencia histórico cultural que la historiografía alemana le
atribuye respecto del Sacro Imperio. La experiencia arqueológica polaca, muy desarrollada
gracias a la difusión de la arqueología prehistórica en ese pais, contribuyó al desarrollo de
los estudios medievales a mediados de siglo.
45
Destaca, entre otros la labor impulsora de Philip Rahtz, en el Departamento se Arqueologia
Medieval de la Universidad de York.
46
La Revista «Archeologia Medievale» de Florencia, es hoy día uno de los foros principales
de la arqueologia aplicada a la Rehabilitación de edificios; siguiendo sus números, desde su
aparición en 1974, podemos comprender todo el proceso de discusión y creación de esta
disciplina hasta nuestros días, no sólo en Italia, sino en toda Europa. Destacamos los
trabajos iniciales de Carandini, Manacorda, Mannoni. Francovich, Parenti, Brogiolo,
etc ... durante los años ochenta.
47
En algunas zonas, la potencia arqueológica de la ciudad de Londres llega a los diez metros,
sobre todo de época romana y medieval.
4K
Según (HEIGHWAY 1972), un tercio de las ciudades romanas y sajonas se perdería para la
arqueología en dos décadas. De las 834 ciudades históricas, todavía investigables, cerca de
600 estaban amenazadas por el desarrollismo de principios de los setenta, y de. ellas, 159 se
perderían rápidamente.
~.) El «Council for British Archaeology (CBA)>> publicó en 1976, Recent Research in Urban
Archaeology; en 1981, Recen( Archaeologica/ Research in Eng/ish TOWI1S; y en 1981,
Archae%gy in Towns. Report of a Seminar for developers, planners and archaeologists.
:;() Esta publicación trascendió al parlamento inglés. que dictó en 1979 el «Ancient Monuments
and Archaeological Areas Act», protegiendo y reglando la actividad arqueológica urbana.
SI
Es considerado por Schofield como la publicación más importante en la arqueología urbana
británica. En ella se recomendaba la creación de unidades de trabajo en cada ciudad. Fruto de
su influencia nacieron las de Hull, Canterbury y Carlisle.
52
Coloquio Internacional de Arqueología Urbana de Tours, en 1980.
53
En el caso de Italia, las intervenciones de urgencia, emergencia, etc ... fueron adjudicadas a
las «Superintendencias». Entre ellas, las de Génova (Liguria) fueron pioneras en dar a
conocer los trabajos arqueológicos realizados en esos años iniciales, así como en poner en
evidencia la necesidad de proyectar y preveer para eliminar al máximo los inconvenientes
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de las actividades no sistemáticas. (GARDINI-MILANESE 1979).
Entre los múltiples seminarios, congresos y encuentros destinados al análisis de las intervenciones en los centros históricos destacaron los de RapaBo, 1978; Napoles, 1985; Roma,
1983, (BROCOLl 1986).
En el trabajo de Paolo Somella (1985) «Centri Storici ed Archeologia urbana in Italia.. », se
resumen los hitos básicos de la disciplina a nivel general, así como las publicaciones y
congresos esenciales durante los setenta y primeros ochenta; así, para el caso italiano,
habla de una primer época con una multitud de actuaciones en ciudades como Tivoli,
Bolonia, Rimini, Ascoli, Roma, Lucca, Pozzuoli. ... Tras la publicación de la experiencia
británica (BIDDLE 1972), (RATZ 1974), (HUDSON 1981), así como los congresos de
Tours, en 1980, y algunas experiencias locales como la de Nápoles, en 1983, Roma (Cripta
Balbi) (MANACORDA 1982), Milan, 1983 ...se comienzan a tomar resoluciones dirigidas a
organizar la actividad. Existe una diferencia de algunos años respecto a Inglaterra. En
España, el proceso es similar, pero con algunos años de retraso más, y grandes diferencias
a nivel regional.
Los dos primeros pueden consultarse en Archeologia Medievale n° Y, 1978; el último en
«Prospettiva nI 15»
Las plantas y secciones de San Silvestro siguen el sistema Harris simplificado de manera
muy similar a la de nuestra tesis de licenciatura en el Convento de Santa María de los Reyes
de Sevilla, 1992, y el Cuartel del Carmen, 1993. También las secuencias son similares.
Existen diferencias claras entre estos análisis y los de Parenti y otros investigadores posteriores. En nuestra opinión este modelo ayuda én mayor grado a la comprensión definitiva.
En la tipología de vanos evidenciada por esta autora está el origen de nuestro interés local
por el estudio de dinteles y roscas típicos sevillanos, comenzado en la intervención en el
Cuartel del Carmen.
(BONORA 1979: 229-238), según nota n° 2 de FOSSATl 1985, p.731.
Cfr. bibliografía de R. Parenti. en su primera época destaca el trabajo: «La Torre A: una
lettura stratigrafica. 11 progetto Montarrenti. Relazione preliminare», en Archeologia
Medievale XII, Firenze 1985.
Existen publicaciones previas del citado autor en la misma línea, como: (FRANCOVICH,
GELlCHI, PARENTI 1980: 5-79) o (PARENTl 1983: 332 y sigs).
En la nota 16, p. 19 de Francovich 1988, el citado autor se asombra de la hostilidad hacia
el método analítico de lectura de la arquitectura, manifestado por Bonelli, ya que la existencia de éste no impide la recogida de los datos de tipo estructural, distributivos o funcionales,
que son el objeto por defecto, de la crítica del citado arquitecto.
El libro Arqueología y Restauración de los Monumentos, Florencia 1988, a cargo de
Francovich y Parenti, se edita como resultado de un Ciclo de Clases impartidas por la
Universidad de Siena en Certosa di Pontignano, entre el 28 de Septiembre y el 10 de
Octubre de 1987.
Sorprende la diferencia existente entre los planteamientos de Parenti al respecto de las
fichas y su futura integración, y los postulados defendidos en Andalucía en los últimos años,
donde se ha buscado institucionalmente un modelo general omnivalente en base a la
evidenciateórica.
La citada asociación procede de la Escuela para técnicos arqueólogos de la ENAIP de
Botticino (años 1978-79). Destacan las actuaciones del grupo en los núcleos urbanos de
Erbanno y Gorzone, en el Comune de Darfo en 1979; de Pescarzo en 1984; en el monasterio de Yalmarina en 1986; en el centro histórico de Oneta y en Leonato en 1987; Castillo
de Cervarese y Cimbergo en 1987, etc ...
(BROGIOLO 1988,a). También, a manera sintética se desarrollan los mismos presupuestos
en (id 1988,b: 335-346).
(DOGLIONI 1988: 223-247). Aporta la experiencia del Curso de Restauración de Monumentos del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia.
Doglioni incide en el objetivo fundamental del arquitecto-restaurador, que no es otro que
llevar a buen término su proyecto. Es en el desarrollo y concepción de éste cuando deben
entrar en juego los análisis arquitectónicos y arqueológicos oportunos. En el fondo, casi
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todo su posicionamiento, a nuestro modo de ver, se fundamenta en la reivindicación del
papel preponderante del arquitecto también en las fases previas del estudio del complejo
arquitectónico.
Luis Caballero Zoreda inicia su labor como Conservador del Museo Arqueológico Nacional
de Madrid. El estudio de Melque desembocó en la lectura de su tesis doctoral en 1977.
Caballero cita ejemplos de actuaciones destructivas como la eliminación de una torre
califal en Melque, así como otras irregularidades permitidas en Sta. Cruz de la Sierra o Santa
Lucía del Trampal en Alcuéscar.
Sorprende no obstante la ausencia del método estratigráfico de Harris en esos momentos en
la presentación de Luis Caballero, en un momento en el que su uso ya era común en otras
regiones españolas. Igualmente sorprende la defensa de los testigos, no como indicadores
estratigráficos sino como áreas protegidas de la «inevitable destrucción científica».
Coincide a este nivel con (GURRIERl 1979) y con (FRANCOVICH 1977), pero sobre todo
con (CARANDINI y FRANCOVICH 1988), en su propuesta de formación común para
arqueólogos y arquitectos en el sentido de su adecuación profesional a la disciplina de la
lectura edi licia.
En este sentido, Caballero entronca claramente con el método referencial de (BROGIOLü
1987), caracterizado por la identificación de los distintos niveles de acercamiento al
edificio desde la unidad estratigráfica hasta el mismo bloque final.
Los alzados realizados por J.L. Latorre Macarrón en Melque pueden compararse perfectamente con los estudios arqueológicos realizados en Inglaterra o en Italia en ese período.
Centro de Estudios Históricos del CSIC. Madrid
Escuela de estudios árabes del CSIC, Granada.
(CABALLERO 1995); Y sobre el análisis arqueológico de construcciones históricas. La
experiencia de Santa Eulalia de Mérida, la torre de Hércules en la Coruña y San Pelayo de
Arlanza», en III encuentros sobre Arqueología y Patrimonio de Salobreña. Arqueología
del monumento.
Albert López i Mullor junto al equipo formado por Alvar Caixal, Javier Fierro, etc .. han
realizado una cantidad enorme de intervenciones durante los años ochenta, destacando en
el período previo a 1984 las de la Mare de deu en Bellvitge y Sant Vicen~ de Rus, Santa
Candia d 'Orpí Sant Vicen~ de Malla, etc ... En los años posteriores destacan las intervenciones en Sant Vicen9 de Torrelló, Santa Candia d'Orpí, el castillo de Odena, entre otras. Todas
las actuaciones han sido publicadas en el marco de las sucesivas Memorias del Servicio del
Patrimonio arquitectónico de la Diputación de Barcelona.
Inicialmente, en (GONZÁLEZ 1985,a: 20-25). y también, como memoria de las actividades del servicio de Catalogación y Conservación de monumentos de la diputación de Barcelona, en (id. 1985,b: 9-11)
En estos momentos (1984-1986), A.González todavía no valora los estudios estratigráficos
paramenta les
En los primeros trabajos, López Mullor aún no realiza estudios paramenta les generales, y
aunque reivindica, siguiendo a Harris, la necesidad de extender el análisis arqueológico a los
alzados, en su práxis cotidiana prevalece la excavación extensiva como fuente de información arqueológica esencial. El estadio metodológico en el que se encuentra puede comparase con el italiano de fines de los años setenta. En Sevilla, sus postulados son idénticos a los
de los dos investigadores (Fernando Amores y Diego Oliva) que inician por entonces las
investigaciones en La Cartuja de Sta Maria de las Cuevas o el Palacio de Altamira en 198687.
(LÓPEZ 1990: 13-15). Además de plantear básicamente el método de trabajo utilizado en
la Diputación de Barcelona, López sintetiza la historia del Departamento de investigación
y comenta sus antecedentes desde 1979.
Se analiza una selección de estudios realizados por el citado servicio en Actuacions en el
patrimoni edificat medieval i modern (Segles X al XVIII). Barcelona, 1991 :281 y sigs.
Trabajos seleccionados en el citado Simposio sobre el patrimonio edificado medieval y
moderno: Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modero (Segles X al XVIII).
Barcelona, 1991, pp 295 Y sigs.
Destacan los trabajos recientes de Pedro Marfil en las iglesias de Santa Clara o San Pedro en
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Córdoba, o los trabajos en el Baño de la Pescadería o las murallas del Alcazar de los Reyes
Cristianos, entre otros. Todos ellos desde 1994.
Destacar la labor de Reyes Ojeda Calvo como arqueóloga del servicio de Investigación del
IAPH.
Entre los que destacan los de Baños del Naranjo.

CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EDIFICACIONES HISTÓRICAS..

3.1. LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA: ESTRATEGIA GLOBAL Y
PERIODIZACIÓN.
En el presente capítulo se expondrán aquellos elementos metodológicos teóricos
que configuran nuestra propuesta de intervención. Podríamos hablar de él como
de un «Sistema de trabajo», ya que, aunque participa de postulados metodológicos
ya vigentes (aunque no del todo desarrollados), se rige por unos componentes
estratégicos extrapolables.
Dicho sistema ha sido puesto en práctica en una diversa gama de edificios históricos de la ciudad y entorno de Sevilla, cada uno de los cuales ha abierto nuevas
posibilidades y ha generado problemas de diferente solución (edificios
conventuales, palaciegos, eclesiásticos, militares, etc.). El sistema de actuación
diseñado tras la ultimación de la Rehabilitación del Convento de Santa María de
los Reyes (1992) Ypuesto en práctica a gran escala en el Cuartel del Carmen (1993),
yen el Palacio de Conde Ibarra (1994-95), se rige por los siguientes preceptos:
l. En cuanto a la estrategia global de intervención:
l. l. Auscultación inicial del edificio.
- Documentación histórica previa.
- División zonal, identificación de «unidades-guía» y estancias.
- Análisis previo y pormenorizado de la estructura emergente.
- Análisis de los sistemas de adosamiento y contacto entre alineaciones.
- Análisis edilicio provisional.
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- Programa de muestreos edilicios.
- Tipologías estructurales.
- Valoración de elementos artísticos o susceptibles de conservación.
- Hipótesis evolutiva inicial.
1.2. Análisis de paramentos.
- Análisis estratigráficos.
- Análisis tipológicos.
- Constatación de los principales afecciones estructurales.
1.3. Estudio del subsuelo.
- Sondeos prospectivos.
- Excavación en extensión.
1.4. El Control de Obras.
- Control de las actividades de restauración.
- Control de las obras de rehabilitación.
2. Respecto al registro y el método.
2.1. Aplicación del sistema Harris.
2.2. Criterios de representación gráfica.
2.3. Registros de control general.
- Unidades estratigráficas.
- Bolsas de materiales.
- Registro de cortes.
- Registro gráfico.
- Registro fotográfico.
2.4. Fichas específicas.
- Ficha de unidades única para cualquier tipo de elemento (emergente o soterra-o
do).
- Ficha de control de obras.
- Ficha de control tipológico.
- Ficha de Muestreo edilicio.
- Ficha de estado previo.

3. Respecto al equipo técnico y la relación interprofesional.
3.1. Selección de los miembros esenciales del equipo y sus actividades.
3.2. Los estudios multidisciplinares. Selección y valoración.
3.3. La priorización de los trabajos. Condicionantes habituales.
La estrategia global que debe regir este tipo de estudios parte de la asunción de
una serie de postulados básicos:
1. Nivel conceptual:
- Vinculación esencial entre estudio histórico arqueológico y rehabilitación.
- Comprensión diacrónica del edificio.
- Análisis generalizado (no parcial) del inmueble.
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2. Nivel metodológico:
- Sistema de auscultación ágil y sistemático.
- Atención prioritaria a lo paramental.
- Análisis selectivo primando lo general sobre lo anecdótico.
- Inserción geohistórica y tipológica en su entorno.
- Mantenimiento de la investigación mientras existan remociones o alteración de
lo preexistente.
- Coordinación del arqueólogo director de la intervención sobre todo tipo de estudios multidisciplinares: histórico documentales, artísticos, analíticos etc .. que redunden en la comprensión histórica final.
- Capacidad de opinión en la posterior rehabilitación.
El Proceso de intervención:
Consideramos imprescindible un tipo de acercamiento al edificio adecuado a las
posibilidades económicas de la intervención; para ello no hay recetas mágicas ya
que la complejidad puede esconderse tras los aspectos más insospechados. Sin
embargo sí existen algunas opciones que nos ayudarán a plantear los trabajos
correctamente. Nos referimos en primer lugar a la posibilidad de realizar una fase
de estudios previos muy general, tal y como planteábamos en nuestra tesis de
Licenciatura. Si esto no es posible, sería aconsejable dedicar unos días a la realización de los estudios previos esenciales, tras lo cual sí estaremos en condiciones
de valorar el tiempo y equipo necesarios para la intervención.
Primero procederemos a obtener un fichero completo en el que se reflejará el estado previo del edificio antes de la rehabilitación. Se realizará estancia por estancia,
centrando nuestra atención en solerías, muros, vanos, detalles decorativos, etc ..
Paralelamente, se identificarán numéricamente los ámbitos o estancias y daremos
numeración a los «Paramentos Guia», o lo que es igual, a las alineaciones principales que conforman las cruj ías y compartimentos más destacados. Serán las primeras unidades estratigráficas de la lista que luego continuaremos. Podríamos
optar por una jerarquización de las unidades tal y como propone Brogiolo (1988),
pero pensamos que este tipo de disquisiciones nos alejan más que ayudarnos en
el objetivo general de la comprensión global del inmueble. De hecho, si establecemos la separación entre unidades guía y unidades estratigráficas, sólo lo hacemos
para poder obtener una hipótesis evolutiva inicial que nos sirva de punto de
partida, y centrarnos con suficientes elementos de juicio en el estudio general
posterior.
Tras esta identificación, se procede al análisis de los distintos «tipos de
adosamiento»,' estos pueden ser variados: simple, con encastres simples o complejos, coetáneos, etc. Para ello utilizamos una simbología ideada para tal fin y
compuesta por tres signos esenciales acompañados por una flecha que indica el
orden de construcción, es decir, el apoyo o la yuxtaposición:
8J

- Paramentos coetáneos.
- Encastrados.
- Adosamiento simple.
Mediante la aplicación de estos tres tipos resumidos de contacto entre paramentosguía de manera sistemática y global, o sea, contacto tras contacto y estancia tras
estancia, obtendremos una primera planta con una lectura general clara. Por lo general, el orden de los adosamientos y su tipología suelen definir con muy pocos cambios los procesos constructivos del palimpsesto. La comprensión del modo en que
contactan cada una de las alineaciones principales que configuran el esqueleto del
inmueble, es indispensable para empezar a tener un dictamen sistemático de su
evolución. Partimos de la evidencia, en la mayoría de los casos, de pluriestratificación
y de reformas ornamentales desconexas de los procesos constructivos, lo cual supone desde el inicio del trabajo una desvinculación de las noticias de carácter histórico o las generalmente superficiales interpretaciones artísticas.
Para poder real izar esta lectura inicial debemos acceder a la fábrica de los muros en
las zonas de unión. En el casó de que existan obras de arte, pinturas o impedimentos de cualquier tipo para poder descarnar y llagUear el muro, deberemos acudir a
la excavación o a la interpretación de los contactos en la techumbre, y si esto
tampoco fuera posible, recurrir en última instancia a la habitual reflexión analógica.
Sin embargo, y siempre que sea posible deben iniciarse los trabajos con ellJagueado
de al menos un metro cuadrado continuado, o varios puntos separados; no olvidemos que en muros pluriestratificados, como es el caso de gran parte de los
edificios históricos sevillanos, se da el caso de superposiciones continuas que
contactan evidentemente de manera diferente con el paramento contiguo. Por ello,
como objetivo sistemático, siempre que las posibilidades económicas lo contemplen, debe aspirarse a un picado arqueológico integral de la estructura.
Este picado debe realizarse, por supuesto posteriormente a un programa de catas
en los enlucidos que descarte cualquier posibilidad de destrucción de pinturas o
cualquier otro elemento paramental de interés artístico o arqueológico.
Distinguimos interés artístico del arqueológico ya que éste último valora principalmente los aspectos referentes a la interpretación evolutiva de la estructura; es
decir, en un muro de varias capas de pinturas murales superpuestas (p. e. islámicas
bajo mudéjares, bajo barrocas, bajo actuales), la capa pictórica puede considerarse poco importante desde el punto de vista artístico si la pintura ha desaparecido,
pero la disposición de su intónaco puede resultar esencial en la lectura
estratigráfica. Por elto, esa operación debe llevarse a cabo por un restaurador
junto al arqueólogo director de la investigación.
Sólo tras el dictamen especializado de los expertos podrá libremente, y siempre
expuestos a cualquier sorpresa, procederse al picado y llagueado de los muros.
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Posteriormente se identifican las divisiones edilicias generales; es decir, se procede a rellenar sobre una planta con las unidades paramentales guía, aquellos
componentes fundamentales del muro: tapiales, ladrillo, piedra, mixtos, etc., caracterizando cada uno con una trama distinta.
Con ambos estudios, el de adosamientos y ésta identificación de fábricas esenciales, ya pueden establecerse las primeras hipótesis de trabajo. Éstas, deberán plasmarse en una planta secuenciada en la que se otorgue a cada fase constructiva
una trama distinta, acompañada de una matriz Harris interpretativa, con la secuencia cronológica provisional.
Todas las actividades expuestas hasta ahora son factibles a lo largo de los primeros días de trabajo, o incluso para el caso de edificaciones muy complejas, a lo
largo de la primera semana. Tras ese período ya dispondremos de una primera
hipótesis de partida, y además habremos valorado cronológica y económicamente
el proceso restante. En la actualidad, no es necesaria una realización de Proyecto
para proceder a un análisis paramental previo como el expuesto; sin embargo sí lo
es para realizar cualquier tipo de excavación, por lo que a no ser que exista una
intervención preliminar en la que se ejecuten los cortes - guía, no será posible
establecer la potencia del terreno ni comprobar cuales son las fases previas, antes
de la obtención del permiso de excavaciones. Por tanto, y a no ser que cambien las
leyes, en lo referente a excavaciones, nuestra investigación comenzará a ese respecto con unas previsiones de actuación muy generales.
Las actuaciones que ahora siguen deberán formar parte de la investigación propiamente dicha y por tanto, estarán sujetas ya a todo tipo de consideraciones
estratégicas vinculadas a lo observado en el estudio previo. Es decir, ya se sabrá
qué muros son prioritarios y cuales no para analizar, en cuáles se realizarán
muestreos, qué zonas deberán centrar nuestra atención, etc. El objetivo es claro:
sea cual fuere el resultado final, no debemos gastar esfuerzo ni tiempo en aspectos
tangenciales, por muy interesantes que pudieran aparecer ante nuestros ojos.
Es ahora el momento de dedicar el máximo esfuerzo al control arqueológico y a los
catálogos citados:
- Fichero artístico, en el que se reflejarán todos aquellos detalles dignos de consolidación o al menos de documentación, por su interés estilístico.
- Fichero de seguimiento de obras. En este fichero se plasmará paso por paso,
cada momento de la rehabilitación, al margen de la investigación, con el fin de
sistematizar de este modo todo lo ocurrido en el solar desde sus primeras ocupaciones hasta la culminación de las obras actuales.
- Ficheros arqueológicos, en los que se reflejarán todas las actividades paramentales
y del subsuelo con interés arqueológico al margen de la excavación o del análisis
mural: serían dos: Fichero tipológico y fichero de muestreo edilicio.
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Para los dos primeros se empleará el mismo tipo de ficha, diseñada por nosotros,
en la que se establece de manera gráfica y fotográfica la disposición del objeto
referido y sobre todo su ubicación, mediante un plano incorporado del inmueble.
En el cuestionario simple de este registro, aparte de su identificación estratigráfica,
hay apartados referentes a la materia y al tipo de actividad en la que ha salido a la
luz. Inicialmente (Cuartel del Carmen, 1990, y San Clemente 1991) diseñamos fichas
de catalogación y control para cada tipo de elemento: madera, herrajes, azulejería,
escudos, etc. pero, en realidad, la mayoría de los datos fichables eran los mismos,
variando sólo los aspectos tipológicos que no tienen necesariamente que constar
en fichas de control rápidas; el resultado fue la apertura de todo tipo de archivos
pero con el mismo tipo de ficha de control. A este respecto, nuestra argumentación tiene la misma justificación que para nuestra ficha estratigráfica; se trata de
asumir rápidamente la mayor parte de la información esencial. Huelga decir que
con medios abundantes y sin condicionantes de ningún tipo, consideraciones de
este tipo sobran; en ese caso mientras más y más complejas (en cuanto a captación máxima de información) sean las fichas mejor.
Respecto a los otros ficheros, el de muestreos y el tipológico, el uso de fichas
específicas se hace imprescindible debido a varias razones. Necesitan de una
gama de datos estratigráficos que podrían bien asumirse en las fichas de unidades, pero por contra están sujetos a clasificaciones muy distintas, no vinculadas
a la estratificación y sí a cuestiones de índole tipológica. Esto nos aconseja un
uso de registros diferenciados. En el de Muestreos Edilicios, se ficha cada tipo
distinto de aparejo, analizando a fondo sus elementos y relacionándolos
estratigráficamente con otras unidades adyacentes, adjuntando número de muestra, medidas medias de los distintos elementos configurantes, esquemas de ubicación de la muestra, etc.
Respecto al Fichero tipológico, con la intención de completar las tipologías edilicias,
se fichan por tipos cada vano, arco, suelo, cimiento, aparejo, etc. enfatizando las
cuestiones métricas y en general todos los paralelos y cronologías asociadas en
otros edificios locales. Se completa con un apartado gráfico y otro fotográfico. A
continuación, y cuando los aspectos relacionados con la catalogación ya han sido
superados, se acometen los estudios paramentales, divididos en dos enfoques
diferentes, uno de tipo tipológico-estructural y otro evolutivo, en la totalidad de los
paramentos o en una selección (en las zonas de especial interés).
Los análisis estratigráficos evolutivos de los paramentos siguen el sistema Harris
simplificado en cuanto a las relaciones entre unidades, relacionando bloques de
unidades con tramas aplicadas a una misma «fase» constructiva, no necesariamente cronológica. Para la comprensión evolutiva de la estructura se procederá al
estudio minucioso de los alzados aún en pie. Este estudio se concentrará en aquellos paramentos en lo que se observen reformas claras o en aquellos que por su
homogeneidad resulten básicos para el estudio global. El sistema empleado para
este análisis paramental consiste en:
88

- Estrategia previa de picados de muros, llagueados o limpiezas de determinados' .
elementos.
- Dibujo de cada paramento individualizado a escala 1:50 preferentemente.
- Identificación del paramento mediante el número de estancia y su orientación
cardinal, además de la referencia a la planta. Ejemplo: 27-0este, planta alta.
- Utilización de la ficha estratigráfica diseñada para el Cuartel del Carmen, especialmente transformada para incorporar mejor los datos de alzados.
- Dibujo exacto de los contornos de las unidades principales y simplificado de las
secundarias. Esto es variable según el caso, tendiéndose a la esquematización a
medida que subimos la escala.
- Dibujo esquemático de los interiores de las unidades (fábricas murarias, rellenos,
tapiados) salvo cuando presenten características particularmente interesantes,
como en el caso de las reformas de las fábricas de muros.
- Utilización de tramas para cada época. Preferimos simplificar los eventos
cronológicos en un número reducido de fases mucho mas comprensibles. Por
supuesto esto es variable según el interés particular de la zona o el edificio pero
debe procurarse no establecer mas de 5 ó 6 tramas cuando trabajamos a escalas
1:50 ó superiores.
- Numeración de las unidades principales, simplificando en un número aquellas
que forman parte de un grupo homogéneo y coetáneo, como los mechinales de un
forjado o las vigas de un techo. A este respecto la simplificación del método
Harris, al igual que la excavación, nos permite concentrar nuestra labor de investigación en la globalidad del edificio. La aplicación exhaustiva de dicho método o
de las versiones paramentales italianas de Parenti, Carandini, etc, sólo es posible
con grandes equipos de profesionales concentrados en pequeños edificios con
pocas fases históricas de transformación.
Los estudios estructura/es (o crítico - descriptivos) se dividen en dos:
l. Estructurales: Estableciendo, mediante una simbología basada en Doglioni-

1988 y desarrollada en nuestras intervenciones, las relaciones físicas más importantes (rupturas, erosiones, adosamientos, grietas, etc.).
2. Tipológicos: Mediante un código creado al efecto, se identifican:
- Tipos de aparejo
- Tipos de vanos
- Tipos de enlucidos
- Tipos de añadidos
En el caso del aparejo, se subdivide en 4:
- 1. Ladrillo; con una subdivisión en tipos basadas en Clairac y Parenti, añadiendo
tipos sevillanos identificados hasta el momento.
- 11. Piedra; siguiendo a Parenti, complementados con algún tipo.
- lB. Mixtos; Siguiendo a Parenti, complementado por nosotros
-IV. Tapial; 14 tipos (de momento) identificados en Sevilla.
En el caso de los vanos, hemos establecido una clasificación basada en nuestra
experiencia en Sevilla. al igual que en los enlucidos.
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El estudio del subsuelo puede realizarse a la vez que el de los alzados, sin embargo
en nuestra opinión es preferible su posterioridad, ya que existen muchos datos
paramentales vinculados al subsuelo (cimientos, pavimentos, etc .. ) que deben
conocerse antes de excavar con el fiil de no desaprovechar el tiempo. Además,
aunque es buena la especialización de uno de los miembros del equipo en las
tareas de análisis de lo emergente, es beneficioso para la investigación que el
mismo sujeto que ha estudiado los alzados de una zona, se encargue también de
los trabajos de excavación.
Para el trabajo en general, será necesaria la división del edificio por estancias,
numerándolas individualmente. Además se utilizará un punto «O», o cota referencial
respecto a la ciudad. De estos cortes, al menos uno será «estratigráfico», es decir,
profundizando hasta lo posible y excavando con técnica arqueológica sistemática, analizando minuciosamente, todos los elementos del registro y edafológicos,
sin selección alguna de materiales. El resto de cortes arqueológicos serán de tipo
zanja o cuadrícula, aunque cuando se considere necesaria una extracción de tierras (preparación para suelos, sótanos, cimentaciones, pozos, etc.) se procederá a
una limpieza arqueológica previa o a un seguimiento exhaustivo a pie de obra.
El sondeo estratigráfico, se realizará en la zona menos peligrosa del edificio. El
resto se distribuirá estratégicamente en la mayoría de las estancias, atendiendo,
en principio a la búsqueda de los niveles guía (fases constructivas previas y cotas
sucesivas), para lo cual se comenzará con la realización de Cortes guía y trincheras prospectivas en áreas dispersas y alejadas. Los cortes restantes serán seleccionados a partir de ese momento y tendrán un carácter extensivo, es decir, no
serán sistemáticos en cuanto a la recogida de elementos del registro, para concentrarse en el conocimiento en extensión de las fases previas.
La excavación, los análisis fotográficos de los sucesivos niveles, la plasmación
gráfica de los resultados y la documentación sistemática, en algunos casos, y
selectiva, en otros, se fundamentará en varios presupuestos básicos:
- Numeración de los cortes con la siguiente correlación: Estancia - Letra mayúscula del abecedario en orden de ejecución.
- Cota «O» homologada a la de la rehabilitación, o directamente absolutas.
- Sistema de excavación selectivo y ágil en los análisis extensivos y en los rebajes
zonales, pero sistemático en los sondeos y cortes estratigráficos.
- Aplicación del método «Harris» de documentación de unidades estratigráficas,
simplificado en virtud de las necesidades concretas de la intervención. Ficha del
Cuartel del Carmen (M.A. Tabales).
- Realización de filmaciones esporádicas de vídeo, así como fotografía y diapositivas
de cada paso.
- Dibujo a diferentes escalas de cada nivel destacable y de los perfiles principales,
con la escala 1:20 como base estandarizada estratigráfica.
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Para poder llevar un control exhaustivo de los datos extraídos y los documentos
generados por la investigación serán empleados varios registros:
- Registro de unidades estratigráficas.
- Registro de material gráfico.
- Registro de bolsas.
- Registro de cortes.
- Registro de cajas.
Cada uno de ellos llevará una ficha diferente y deberá estar cumplimentado al día.
Además será necesario un control, igualmente cotidiano, de los materiales arqueológicos procedentes de cada corte. Para ello se procederá al lavado, siglado
y descripción (en ficha especial) de cada pieza, así como su dibujo arqueológico,
y su valoración cronológica. El fin de esta labor es el de disponer con agilidad de
datos que podrán acelerar la valoración evolutiva de cada fase. Por tanto, uno de
los miembros del equipo arqueológico debe estar concentrado a tiempo completo
en estas operaciones de control.
Ya hemos comentado en cada caso el sistema de fichas diseñado por nuestro
equipo. Se trata en primer lugar de la ficha de Unidades Estratigráficas, ideada
para incorporar con la misma precisión que los datos estratigráficos los datos
paramentales, mejorando así la plasmación de la tridimensionalidad de nuestro
estudio; en esquema se caracteriza por:
- Una primera parte de identificación de la «unidad» dentro del corte, estancia y
yacimiento.
- Le sigue un control de la disposición de la unidad, referenciada respecto de las
que se relacionan directamente con ella, manifestándose su carácter de verticalidad, horizontalidad o interfacialidad.
- En cada uno de los tres casos posibles (capa, estructura o elemento interfacial)
se han habilitado casilleros en los que se recogen las características más importantes. En el caso de que la unidad sea una capa, se refleja el origen, la deposición,
la formación, la composición y la consistencia. En el caso de que la capa sea de
tierra, se recoge su color y textura así como los componentes básicos. 'Por último,
se refleja sintéticamente la proporción de materiales arqueológicos de la capa. En
el caso de que sea una estructura, se incide en su carácter de verticalidad u
horizontalidad así como en su ubicación estratigráfica, detallándose los materiales y técnicas empleadas para su erección, las dimensiones y un cuadro con observaciones. Si, por último, la unidad es una interfaz, se refleja su carácter respecto a las demás unidades y sus características esenciales.
- Se precisa una primera interpretación cronológica de la unidad, diferenciando
claramente su fundamento absoluto o relativo.
- Respecto a los elementos documentales asociados a la unidad, quedan reflejadas las bolsas de materiales a través de su número de registro y su contenido,
generalmente cerámica, restos óseos, vidrio, metaL.).
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_ También se identifican los dibujos y planos en los que aparece la unidad así
como los carretes de fotos, diapositivas o película de vídeo.
- Por último, se detalla, si se considera oportuno, algún aspecto general o concreto en un espacio cuadriculado para croquis, dejando un espacio para la plasmación
de observaciones.
Del resto: la de control arqueológico, muestreos edilicios y control tipológico, ya
se ha hablado anteriormente.
Todo el sistema, tanto en su vertiente estratégica, como en la de los registros,
descansa sobre la aplicación del método Harris, con algunas puntualizaciones
(HARRIS 1991). Al referirse a un muro, Harris abstrae las relaciones para ajustar al
método, de modo que lo imagina en disposición horizontal, dividiendo las unidades en unidades de estratificación vertical (muros, etc .. ), horizontal (enlucidos),
unidades interfaciales de estrato vertical (superficies murarias), y unidades de
estrato horizontales (grietas, superficies alteradas, etc.) Por su parte Parenti extrae
los muros del conjunto de la excavación y denomina a sus unidades, (<unidades de
estratificación muraria», dividiendo entre elementos estructurales, ornamentales,
etc. (PARENTI 1988, b 249-279).
Por otro lado, Parenti crea relaciones distintas aparte de las tres de Harris (de
anterioridad, coetaneidad y posterioridad), subdividiendo cada una según la relación (es cortado por, tangente a, se adosa, etc.) añadiendo gráficamente a la ley de
contemP9raneidad una línea horizontal entre unidades coetáneas. En definitiva,
Harris intenta aplicar las relaciones y nomenclaturas estratigráficas a los muros,
siendo el resultado necesariamente confuso, a poco que se analicen estructuras
medianamente complejas.
Por su parte, Parenti desvincula lo emergente de lo soterrado, creando fichas
distintas y simplificando mediante unas nomenclaturas nuevas, a la par que introduce la relación de contemporaneidad. En nuestra opinión, la idea de Harris de no
desvincular el sustrato de lo emergente es la correcta. De Parenti, sin embargo
debe recogerse la idea de especificar las unidades paramentales, poco resueltas
por Harris. Así, en nuestro caso, la ficha estratigráfica es única y polivalente, pero
recoge las características interfaciales y paramentales esenciales, no contemplando otras relaciones que las tres clásicas de Harris.
La característica esencial de nuestro sistema es la simplificación gradual de las
unidades en función de nuestras necesidades; y esto, que podría verse como algo
prescindible, no es tal, si tenemos en cuenta la complejidad de los paramentos
sevillanos, pudiendo convertirse, como de hecho sucedió en intervenciones ya
citadas, en una rémora para la investigación global.
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3.2. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA.
El sistema de investigación propuesto se sustenta en varios conceptos esenciales
que lo fundamentan, desde el tipo de inserción del equipo arqueológico en la
restauración hasta la selección del sistema de registro más adecuado. La mayoría
de estos presupuestos están claramente aceptados o al menos son «entendidos»
por el común de los arqueólogos que trabajan sobre el patrimonio edificado; sin
embargo otros, como la gradación en el registro en función de los condicionantes
vigentes, son objeto de controversia, y lo serán por tiempo indefinido mientras
exista una barrera tan opaca entre el mundo real de las intervenciones de urgencia
o urbanas (que son la mayoría) y la rígida mentalidad teórica de la universidad,
que es la que forma a los profesionales que luego actuarán en el patrimonio, por lo
general sin nociones de ningún tipo en lo referente a patrimonio, inmuebles, urgencias, arqueología urbana, etc.
Aunque consideramos la asunción del «conjunto» de estos presupuestos como la
herramienta principal de nuestro modelo, entendemos que en el futuro, y cuando
estas actividades se reglamenten y sean de uso cotidiano, entrarán en juego factores hoy imprevistos que seguramente transformen nuestra mentalidad actual.
Con esto únicamente pretendemos recapitular sobre lo sucedido hasta el presente, y sólo en el ámbito de nuestra experiencia local. De ningún modo pretendemos
establecer un modelo rígido ni mucho menos extenderlo, como ha sucedido recientemente en otros sistemas más amplios.
Entendemos que ésta es una experiencia personal y esperamos que se valore,
como ya dijimos, de manera testimonial.
3.2.1. Vinculación esencial entre estudio histórico arqueológico y rehabilitación.
Ambas actividades se ven abocadas hacia un entendimiento y una
complementariedad inexcusables. Hasta el día de hoy, sin embargo, tanto en nuestro entorno como en el resto de Europa, las experiencias claramente satisfactorias
o al menos «lógicas» desde nuestra óptica, han sido muy minoritarias, por no
decir excepcionales.
Salvando esas actuaciones puntuales, lo normal ha sido la inexistencia de estudios previos histórico arqueológicos, o bien su inserción anecdótica como complemento «documental» a proyectos de restauración, que, en el mejor de los casos, se han visto obligados a transformar algún aspecto concreto debido a hallazgos arqueológicos difíciles de compatibilizar con la idea original.
En otros casos, la idea del «restaurador-diseñador» sobre estudios previos, se ha
focalizado hacia investigaciones documentales muy generales y análisis histórico-artísticos del inmueble y sus contenidos muebles. En este caso, muy habitual
aún hoy día, la presencia arqueológica en el proceso de investigación previo y en
93

el mismo proceso de obra y de toma de decisiones proyectuales, queda descartada
conceptualmente.
En las ocasiones en las que se han podido incorporar los estudios arqueológicos
a los edificios en rehabilitación, lo normal ha sido lo siguiente:
- En primer lugar, dominan las intervenciones llevadas a cabo una vez iniciada la
obra, sin ningún requerimiento proyectual previo.
- Cuando la intervención ha sido prefijada, 10 normal, ha sido su reducción a tareas .
de excavación puntual, siendo rara la posterior vigilancia de obras y mucho más la
consulta a nivel de restauración.
- En el caso de inclusión de estudios arqueológicos en proyectos de restauración,
gracias a las nuevas disposiciones, en el caso andaluz, del Departamento de Conservación de la DGBC' , no existe tampoco ninguna vinculación, salvo la buena
disposición de los profesionales, en lo referente a la materialización proyectual
definitiva.
Por supuesto, en esta valoración general hay excepciones como las ya citadas de
la Diputación barcelonesa y otros organismos puntuales en el resto de España.
También se dan aquí en Andalucía, pero siempre aleatoriamente y basadas en la
mera voluntariedad de los arquitectos responsables, o en el prestigio «científico»
de los arqueólogos interesados en el edificio, independientemente de la cada vez
mayor presión por parte de la administración autonómica, que obliga a «excavar»
pero nunca a realizar estudios histórico-arqueológicos integrales.
Nuestro sistema de trabajo parte del principio de su aplicabilidad en cualquier tipo
de investigaciones arqueológicas sobre inmuebles históricos, aunque está enfocado sobre todo a la rehabilitación o restauración. Como seguidamente veremos,
gran parte de la estrategia y de los sistemas de registro diseñados están claramente mediatizados por la existencia de «la obra». En edificios donde la investigación
no se vincula a restauración alguna, los medios requeridos nunca podrán justificarse económicamente, por lo que los objetivos deben adecuarse a las disponibilidades.
Cuando hablamos de Investigación arqueológica partimos igualmente de un perfil
de investigador hoy inexistente, que transgrede todas las disciplinas y
compartimentos formacionales y comparte ópticas diferentes. Desde fines de los
años setenta (FRANCOVICH 1979,a: 35-46), (CARANDINI 1988,b: 31-38), abogan
por la creación de una nueva figura (que ya funciona en Alemania desde hace más
de veinte años: el bauforschung), que aprovecha un espacio común a la arqueología y la arquitectura.
Debería existir obligatoriedad en la vinculación entre la investigación y la restauración; sin embargo, en el caso de no haberla, el investigador (que debería tener el
perfil profesional adecuado) debería asumir esa necesidad, teniendo clara su mi94

sión, y presionar en la medida de lo posible en su ámbito. El fundamento de este
posicionamiento se encuentra en la asunción del edificio histórico como un «documento vivo» (GONZÁLEZ 1985,a), lo cual implica, según nuestro modo de ver,
necesariamente dos afecciones como la «especialización» y la «vinculación a la
obra».
3.2.2.Análisis general del inmueble.
La investigación arqueológica de un edificio implica determinados componentes
esenciales como los expuestos en el punto anterior; pero además debe tener como
objetivo claro el conocimiento integral del "conjunto arquitectónico". Un análisis
global justifica su presencia dentro de la rehabilitación por sí solo, mientras que
uno con carácter zonal o parcial crea elementos de distorsión muy destructivos a
la hora de establecer el papel económico y científico adecuado a la situación.
Dentro del conjunto, la comprensión de la estructura a través de sus matices
tipológicos sincrónicos, ocupa un papel relevante. Así, podemos identificar y
vincular dentro de cada fase, aquellos aparejos, cimentaciones, vanos, etc. que
caracterizan cada ámbito, interpretando funcionalmente cada evento. Si la apreciación fuera zonal, el análisis arqueológico quedaría debilitado en su principal objeto, que es la comprensión histórica en todas sus afecciones, viéndose reducida a
constataciones parciales paralelizables sólo con el entorno.
Igualmente, dentro del conjunto, la comprensión diacrónica es la principal responsable de la justificación de la arqueología en este tipo de actividades. Entendemos
ésta evolución desde una perspectiva funcional y espacial por lo que es complicada una incursión diacrónica en un área concreta ya que perdemos aspectos tan
esenciales como la definición de los tránsitos, jerarquía de ámbitos o estancias. Lo
mismo puede argumentarse respecto a la inserción del proceso evolutivo dentro
del entorno urbanístico, histórico o sociológic0 2 •
La inexistencia de un estudio general obliga a focal izar la atención en aspectos sin
duda interesantes pero la desvía de los principales, como la comprensión espacial,
diacrónica y funcional. Y esto no sería especialmente conflictivo si no fuera porque esos objetivos son el arma más válida para, por un lado justificar la presencia
arqueológica en la obra, y por otro dar opción a una rehabilitación consultiva (y
no centrada en operaciones de conservación ciega de elementos dispersos tal y
como salen de la excavación).
En el caso de que la restauración tenga un carácter generalizado y afecte a todos
los ámbitos, es «injustificable» un estudio arqueológico parcial; es decir circunscrito a una única zona, a un único tipo de análisis como la excavación, a la valoración exclusivamente artística, etc.
Si por el contrario, la obra tiene objetivos parciales a nivel zonal, la arqueología
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deberá ser proporcional a ésta, aspirando no obstante, a conocer su historia,
sentando las bases para una futura (aunque lejana o hipotética) intervención global. Se tenderá a no excavar en extensión intensivamente como si la zona en cuestión fuera un «todo», tendiéndose, por contra, a considerar como un ámbito más y
por tanto, acometiendo cortes guía, estratigráficos y extensivos, y estudios
edilicios.
No se debe profundizar en el estudio hasta tales niveles que pudieran hacer innecesaria, desde la óptica arquitectónica, la realización de un estudio posterior; y
ésta observación tiene connotaciones, aparte de científicas, económicas, ya que
si en un estudio parcial se emplean dotaciones fuertes, el mantenimiento de ritmos
similares en el resto de zonas significaría esfuerzos difícilmente asumibles por
ninguna restauración. La consecuencia principal sería bajar el nivel de profundidad en esas nuevas zonas, dejando al descubierto debilidades de concepto en la
justificación arqueológica.
Por tanto, y en resumen, creemos esencial que el arqueólogo asuma la investigación con un carácter global, incluso en el caso (que será el habitual) de que la
rehabilitación sea parcial zonalmente. En ese caso deberá plantearla como si analizara un ámbito dentro del conjunto. Con ello evitará desequilibrios a la hora de
estudios generales futuros a la par que los irá preparando.
3.2.3. Comprensión diacrónica del edificio.
Entre los diferentes enfoques posibles de la investigación, el referente a la comprensión evolutiva y al estudio procesual del cambio (y lo que ello significa),
ocupa un rango preferencial en nuestro sistema. El edificio, entendido como complejo arquitectónico «vivo» (GONZÁLEZ 1992,b: 9-14), continúa su desarroJlo
vital mediante la transformación y readaptación a nuevas realidades, lo que conlleva una interpretación de la rehabilitación como una fase más de ese proceso. A
su vez, el entendimiento de la nueva obra como otro paso implica necesariamente
una mayor valoración del significado de cada uno de los pasos anteriores. Es
evidente, por tanto, la existencia a nuestro juicio, de una concomitancia lógica
entre la capacidad, necesidad y voluntad de operar sobre el inmueble, y por otro
lado, la necesidad de documentar arqueológicamente el proceso de transformación; yen especial es esa metamorfosis (CAPITEL 1988) lo claramente justificable
dentro del proceso. Para edificios pluriestratificados el resto de consideraciones y
ópticas arqueológicas e historiográficas sufren una pérdida de valor gradual a
medida que se centran en aspectos concretos de cada fase o en éstas en sí.
De la misma manera que a la hora de «hacer Historia urbana», el estudio de la
ciudad implica comprensión diacrónica, el edificio histórico, a su vez, entronca
con la problemática general configurándose como una pieza más, si no la más
valiosa, del engranaje urbanístico.
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Sin embargo, y a diferencia que en las i-nvestigaciones urbanísticas en solares,
espacios abiertos, etc., donde tienen cabida una variedad de análisis además del
citado, en los edificios, la justificación arqueológica del hecho procesual es intrínseca y condiciona el carácter y jerarquía del acercamiento metodológico, estableciendo el orden y composición del equipo arqueológico en mayor grado que en el
resto.
Además, el análisis procesual determina la formación de dicho equipo. En nuestra
opinión, (y somos conscientes de ir contracorriente en este aspecto), sí existe una
diferenciación clara entre los dos tipos de actuaciones urbanas más frecuentes:
solares y edificios; la diferencia la determina la inserción necesaria de ésta última
en un proceso autónomo como la rehabilitación. Por tanto, si bien al menos sería
parcialmente aceptable que el estudio histórico urbano de los espacios no construidos fuera acometido por equipos de especialistas en etapas históricas (es
decir, medievalistas, arqueólogos clásicos, prehistoriadores, que incidieran en cada
excavación llegado el momento), creemos que para los edificios históricos hacen
falta especialistas disciplinares dirigidos por investigadores especializados en el
proceso evolutivo, canalizando los resultados en el bien de la investigación urbana pero, «ante todo» de la comprensión formativa del inmueble con vistas a su
rehabilitación. Dar paso en una documentación arqueológica a especialistas en
cada fase histórica, según sean detectados niveles o fases construidas de su
período, desvía la atención del hilo conductor que justifica socialmente la investigación arqueológica de un edificio. No olvidemos que la documentación per se
no es obligatoria legalmente (al menos en el nivel que consideramos básico) y que
ésta sólo puede conseguir de la administración pequeñas sumas con ese argumento.
En definitiva, preferimos insertarnos en la obra, perdiendo algo de profundidad en
cada una de las fases que componen el sustrato y el palimpsesto, a cambio de
indagar en la transformación edilicia y de obtener más medios para diversificar el
estudio y hacerlo realmente pluridisciplinar. De hecho, pensamos que el primer
paso para desvincular la investigación arqueológica de la rehabilitación sería eliminar, como prioritario, el estudio diacrónico. Ello simplificaría la visión arqueológica del inmueble, sacrificándolo como ente individualizado en favor del valor
histórico de cada fase; y la principal consecuencia sería ante la sociedad, su
consideración anecdótica (que es lo que ha sucedido parcialmente con los estudios de Historia del Arte aplicada a edificios o con las excavaciones puntuales o
sin análisis paramentales).
Como resumen podemos establecer la siguiente evidencia (basada en nuestra experiencia): «lo procesual en la investigación histórica revierte en la obra y la
justifica; por contra, el análisis extensivo de cada fase de manera independiente,
aleja la investigación de la rehabilitación». No es necesario advertir que dentro de
la citada mentalidad analítica evolutiva hay cabida para estudios consistentes por
fases pero no a la inversa.
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Partimos de la siguiente evidencia:
« Mientras mayor es la complejidad, extensión y variedad científica de un edificio,
más necesario se hace reducir el nivel de requerimiento a la hora de cumplimentar
el registro, si se quiere acometer por un lado el estudio integral y por otro entender
el proceso evolutivo de la manera más lógica.»

Esto se imbrica directamente en la filosofía expresada en el punto anterior, en el
sentido de la justificación de la investigación dentro de la obra de rehabilitación,
ya que desde el momento en que aquella supone una carga económica poco soportable, su utilidad queda en entredicho.
De nuevo, con este posicionamiento, nos enfrentamos a los medios arqueológicos académicos, que con salvedades muy concretas, desconocen la realidad en la
que se mueve no sólo la arqueología aplicada a los edificios, sino la misma arqueología de gestión. También somos conscientes de que esta postura es difícil de
sostener desde el punto de vista metodológico ya que no es habitual acogerse a
un sistema de registro, por ejemplo, dando por sentado situaciones carenciales de
partida. Y de hecho así pensábamos en nuestros inicios; pero lo cierto es que en
nuestra opinión, cerrarse por principio a variar gradualmente la intensidad de
recogida de datos comporta perjuicios más graves que beneficios.
La realidad cotidiana en la rehabilitación no puede desdeñarse como si la situación que se vive en el día a día fuera coyuntural. No se puede hablar continuamente de lo que pudiera ser en un futuro, máxime cuando la dirección socioeconómica
mayoritaria tiene una tendencia intrínseca inversa a la de la lógica científica. No
puede olvidarse que no hay interés real en las empresas, ni en el fondo en los
arquitectos por una investigación que vaya por principio contra su poder; y tampoco se puede olvidar que el peso social de los grupos de presión de arquitectos,
empresarios, etc.. es infinitamente mayor que el de los historiadores. Nuestra presencia por tanto se sustenta sobre un hilo y se justifica dentro de la lógica antes
expuesta, siempre y cuando no sea una rémora.
Si por parte de la Administración existiera una intención de financiar todos los
trabajos, al menos parcialmente, otras serían las perspectivas, pero hoy día y en
un futuro medio, la realidad económica y política no sólo no va en ese sentido sino
que galopa en el inverso. Es decir, la privacidad gana terreno frente a la imposición
de carácter público y, a no ser que mucho nos estemos equivocando, la administración no está dispuesta a aumentar espectacularmente sus dotaciones para asegurar investigaciones gigantescas en los edificios en vías de restauración.
Asumiendo esta evidencia, (y al menos a nuestro nivel, sobre eso no hay duda)
cabe dos posibilidades: o se acepta y se le saca el mayor partido posible a la
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realidad, no cejando en un intento paulatino, por convencimiento, de aumentar las
posibilidades del registro y las competencias arqueológicas, o por contra, se elude la situación cotidiana y se intentan aplicar rígidamente los registros y sistemas
más precisos independientemente de las fricciones o lo incompleto de la visión
general final. No olvidemos que tras la rehabilitación es prácticamente imposible
volver a indagar arqueológicamente, ya que los suelos quedan sellados por muchos años, y las paredes enfoscadas casi definitivamente.
Nuestra posición, al menos hoy día, es clara a favor de la primera postura. Además
partimos de la diferente gradación del registro como un bien y no como un malo
un mal menor, ya que de este modo la investigación se dota de una versatilidad
proporcional a la que se le exige al arquitecto restaurador a la hora de transformar
los objetivos proyectuales en virtud de los descubrimientos y las sugerencias
arqueológicas.
Este posicionamiento es similar al que defiende Brogiolo según la experiencia
italiana (BROGIOLO 1988,b). Para este arquitecto - arqueólogo, investigador de
paramentos, existe la posibilidad y la necesidad de referenciar las unidades
estratigráficas paramentales en bloques clasificatorios que, según la intensidad
de la profundización documental, pueden garantizar una comprensión general.
Estas unidades son: CA: El complejo arquitectónico; CF: El cuerpo de fábrica; PG:
La fachada o los alzados externos; PP: El desarrollo o los alzados particulares
internos; UF: La unidad funcional; SO: La superficie horizontal; EA: Elemento
arquitectónico.
Para garantizar una recogida de datos ágil, Brogiolo propuso el sistema de fichas
de Registro de uso rápido (SAV: sistema de archivo rápido), en el cual se especificaba simplemente las relaciones estratigráficas esenciales entre unidades
estratigráficas o referenciales acompañadas de una simple descripción.
No entramos aquí en la valoración de dicho registro; de hecho es clara la utilidad
de fichas de registro más completas, como él mismo señala, asumiendo la de Parenti
de USM, pero lo verdaderamente significativa es la asimilación por su parte, igual
que en nuestro caso, de la necesidad de adecuarse a la circunstancia ya dada.
Solamente quien desconozca la realidad de la difícil situación de la arqueología
dentro del proceso de rehabilitación, o quien no vea necesaria la vinculación de
ambas operaciones, puede justificar posturas diferentes a la de Brogiolo (ni siquiera lo hace Parenti) o la nuestra.
Por lo que a nosotros se refiere, aceptar la inevitabilidad de la «gradación» no es
una cesión ni significa otra cosa que «sistematización», entendiendo ésta como
una vía común y rígida en cuanto a la consecución del objetivo mediante una
metodología ordenada. El uso de un sistema de registro habitual en una intervención de reducidas dimensiones, con indagación sólo del subsuelo, y sin
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condicionantes de ningún tipo, sería en mi opinión «asistemático», si se aplicara
a la totalidad de un edificio de siete mil metros cuadrados y tres plantas construidas, con una pluriestratificación general de ocho fases desde el siglo XI hasta el
XX , como es el caso del Monasterio de San Clemente o el Convento del Carmen en
Sevilla, ya que equivaldría a no disponer de fondos económicos, ni equipos, ni
tiempo lógico, suficientes; o bien se convertiría en un análisis zonal parcial muy
profundo que de antemano desestimara el estudio global.
La solución que proponemos es por tanto la elasticidad a la hora de registrar, no
haciendo de ésta operación algo tan dificultosa o variada que requiera equipos y
financiación imposibles, o retrasos poco justificables. El sistema debe ser ágil
pero sistemático, es decir, acepta unos mínimos esenciales y es homogéneo en la
gradación.
Estos mínimos serán analizados en el correspondiente apartado más adelante,
pero básicamente serían la cumplimentación rígida de los estudios previos al establecimiento de la hipótesis inicial (sistemas de adosamiento, relación de unidades
paramentales guía, división edilicia básica, estudios de identificación artístico,
etc.), así como la utilización de los apartados esenciales de las fichas de registro,
ya de por sí simplificadas. Estas fichas serían la de Unidades estratigráficas, la de
muestreo, la de control tipológico (esta opcional) y la de seguimiento de obras.
Nuestra simplificación se ha centrado en cada ficha, prefiriéndose la creación de
registros simples de antemano en aras a la agilidad de cumplimentación, en lugar
de establecer varios tipos de ficha con diferente complejidad en función de las
necesidades (como hace Brogiolo).
En resumen, en la rehabilitación, si se quiere utilizar un buen equipo para investigar arqueológicamente, hay que utilizar métodos de registro ágiles que garanticen
una visión global. Todo lo que aumente excesivamente el equipo, el presupuesto
y el registro, revierte negativamente en la investigación, va contra la obra y sus
intereses y dificulta una comprensión global, aparte de ir contra la filosofía de su
justificación.
3.2.5. Atención prioritaria a lo paramental.
En la rehabilitación de un edificio histórico que conserva sus estructuras verticales, el análisis arqueológico de sus paramentos se configura como la herramienta
principal, suponiendo el montante más consistente en cuanto a información
estratigráfica y estructural, respecto de los diferentes controles de obra y a los
estudios multidisciplinares.
La razón fundamental estriba en la lógica de la reparación y el reaprovechamiento
histórico de los elementos constructivos hasta bien entrado nuestro siglo. En la
configuración de un palacio, un convento, un castillo o una iglesia sevillana se
inicio de la fábrica bajo un
producen' dos constantes seculares: la primera es

el
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impulso general o particular, pero en la mayoría de los casos (incluso en los más
importantes), reaprovechando total o parcialmente restos más antiguos como cimientos. La segunda constante es el remozado continuado a lo largo de los siglos,
con períodos importantes de transformación coincidentes, por lo común, con los
momentos de auge de la ciudad. Así, en Sevilla, la mayor parte de edificaciones
históricas parte de tres períodos cruciales en su devenir histórico: el impulso
almohade (s. XII-XIII), el período de la repoblación castellana (s. XIII-XV) y el
período colonial (s. XVI-XVIII). En los monumentos más antiguos es raro que
cada uno de esos eventos no influya una o más veces en la construcción y se
refleje en alteraciones de forjado, cambio de techumbres, apertura y cegamiento
de vanos, etc.
En esos períodos de auge también es normal la transformación de los espacios y
las subidas de cota, con lo cual, la estratigrafía del subsuelo tiene un papel determinante. Sin embargo, en períodos normales o de decaimiento, en los cuales no se
producen grandes alteraciones y el proceso de transformación se reduce a cambios sin reflejo en el subsuelo, los alzados suelen ser testigos explícitos del cambio.
Pero por lo que se refiere a la rehabilitación en sí, el estudio de paramentos es
esencial ya que afecta en mayor grado a las decisiones de obra. En efecto, cuando
se procede a la reforma de la construcción, las remociones de tierra se vinculan a
una serie de operaciones que no suelen tener (o raramente) un carácter general; se
trata de cambios de pavimento, que no suelen necesitar más de cuarenta centímetros de remoción para colocar mallazos, hormigón, cimiento y solería, circunscritos a algunas dependencias; también pueden abrirse nuevos sótanos puntuales (en cuyo caso sí se profundiza más); o se excavan zanjas para infraestructuras
hidráulicas, etc. En definitiva, se trata de actividades que condicionan y fundamentan la investigación a nivel de excavación y que, por su puesto, inciden
variablemente en los resultados finales de la obra.
Sin embargo, en la totalidad de los inmuebles, la más elemental de las operaciones
vinculadas a su revitalización, pasa ineludiblemente por un picado de los muros y
el enfoscado general, bien para adecentar los paramentos, para introducir regolas
eléctricas o simplemente para comprobar su solidez. Como es lógico, no solo es
mayor la cantidad de información a extraer del palimpsesto, sino que de su estudio
dependen decisiones relativas a la consolidación o derribo, al uso o cegamiento
de accesos y vanos, a la conservación o no de pinturas murales, restos de azulejería
o cubiertas, etc.
Además, su estudio agiliza la comprensión espacial y volumétrica, acercando adecuadamente la visión arqueológica a la lógica arquitectónica de la rehabilitación.
No obstante, y pese al incuestionable valor del paramento como fuente de información arqueológica, su utilidad se ve muy reducida o mermada si no se comple101
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menta con excavaciones y con otros estudios, ya que los eventos reflejados en
alzado se reflejan en el subsuelo mediante pavimentos asociados, cimientos
reutilizados o fundacionales, rellenos, etc. y son estas realidades estratigráficas
del subsuelo las que hoy por hoy suelen garantizar aspectos tan esenciales como
la datación de las estructuras. Es cierto que se han realizado esfuerzos muy importantes en el campo de la datación edilicia; destaquemos por ejemplo a Severino
Fossati o Tiziano Manoni a inicios de los ochenta, datando mediante el análisis
estadístico de los ladrillos italianos, o dendrocronología o termoluminiscencia,
etc.. , pero son técnicas aún por desarrollar, con ámbitos de validez muy locales y
de difícil aplicación práctica a nivel cotidiano.
Los análisis de paramentos se han incorporado recientemente a la Arqueología de
la mano, sobre todo de la Arqueología Medieval y urbana. No obstante, a nivel
puntual, tienen una larga tradición dentro de la arquitectura de rehabilitación,
remontándose al siglo pasado; muchos arquitectos realizaron verdaderos análisis
estratigráficos de los muros que iban a retocar, por lo general con fines en absoluto historiográficos, sino por lo general imbuidos por la lógica de la consolidación
y el retoque 3 •
Desde comienzos de los ochenta, una vez producido el citado salto cualitativo, se
abrió una polémica, no exenta de cierta fricción corporativista, con los estudios
paramentales como protagonistas. Una vez asumida su utilidad, los arquitectos
(BONELI 1986) reivindican o bien su realización o bien se manifiestan contrarios a
. su uso aplicado a la rehabilitación; los historiadores de la construcción también
apuestan por su control; sin embargo son los arqueólogos (aunque su formación
sea arquitectónica, como Parenti o Brogiolo) los que generaron ese impulso y los
que han desarrollado y continúan perfeccionando ,los sistemas de lectura.
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Los historiadores del Arte están lejos de asumirlos debido a su formación, ya que
a nuestro entender, la lectura de alzados no puede desvincularse del resto de los
estudios arqueológicos (excavación, seguimiento de obra, etc ..); de igual modo
los arquitectos, salvo excepciones notables, no sólo no tienen la formación adecuada para valorar, encuadrar y entender el proceso arqueológico, sino que raramente tienen la voluntad para asumir otras actividades no vinculadas al proceso
creativo.
Por tanto, consideramos al arqueólogo (especializado en edificios históricos) el
profesional más preparado para encuadrar correctamente el análisis del proceso
estratigráfico en todas sus vertientes (paramental y soterrado). Y no sólo es el
más adecuado sino que es el que está impulsando el proceso y provocando la
discusión teórica, asumiendo autocríticamente sus carencias con la finalidad de
superarlas. Existen dos vías de lectura de los paramentos, una con carácter
estratigráfico y finalidad evolutiva derivada de los estudios arqueológicos tradicionales (medievalistas ingleses, etc.) pero sobre todo desarrollada desde la aplicación del método Harris (es la representada por Parenti); y otra con carácter
analítico estructural, con finalidad descriptiva, tipológica y patológica (representada por Doglioni).
En nuestro caso, la experiencia sevillana ha ido derivando hacia la absorción de
ambas vías, vinculándolas al resto de operaciones arqueohistóricas bajo una misma óptica y finalidad, asumiendo los fundamentos evolutivos, tipológicos, estructurales, etc.. , como diferentes caras de una misma moneda cuyo fin esencial es
la valoración histórica de la estructura. Aparte de ambos estudios, añadimos por
sistema los muestreos edilicios como parte esencial del estudio provisional durante los primeros días de trabajo, antes del establecimiento de la hipótesis de
partida.
En resumen, el estudio de alzados es la pieza clave en la arqueología de apoyo a la
rehabilitación porque es la herramienta más útil a la hora de proporcionar datos
vinculados a las decisiones de obra. Lo debe realizar el arqueólogo especializado
en edificios históricos por formación, debiendo ser lo más completo posible, es
decir, aunando las interpretaciones evolutivas, las tipológicas y las estructurales.
y por último, debe formar parte de una investigación arqueológica completa, con
excavación y controles diversos, sin los cuales estaría cojo.
3.2.6. Análisis selectivo primando lo general sobre lo anecdótico.
Ya hemos comentado el principio de gradualidad en la recogida de datos como
respuesta a la complicación de algunos edificios. De igual modo que adecuamos
los registros y el método a las circunstancias externas, también debemos ser selectivos a la hora de recoger la información o de establecer los tipos de análisis
idóneos; y todo con la finalidad principal de comprender el complejo arquitectónico de manera global.
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Esta reflexión tiene una de sus máximas afecciones en el modo de identificar las
unidades estratigráficas. Si siguiéramos a rajatabla el sistema Harris, nos veríamos
forzados por sistema a detenernos en cada unidad, registrándola, caracterizándola
y relacionándola con el resto. Como resultado, complicaríamos la interpretación
engrosándola con observaciones estratigráficas poco razonables dentro de una
visión de conjunto.
Se puede argumentar en contra la necesidad de ser rígidos y fríos a la hora de
registrar la realidad~ pero como quiera que hablamos de intervenciones con pocos
medios o falta de tiempo ineludibles, nos sentimos obligados a valorar al edificio
como una unidad principal, bajando gradualmente el análisis como sugiere Brogiolo,
en función de la realidad.
Puede argumentarse igualmente que incluso asumiendo la necesidad de graduar el
análisis según las circunstancias, el método referencial debe ser rígido, de modo
que aunque seamos selectivos en la recogida de datos, debemos ser conscientes
de obrar carencialmente. Pensamos, por contra, que ese razonamiento (mayoritario en la actualidad) no solo no ayuda a ser selectivos sino que coarta de antemano una sistematización en la recogida selectiva~ es decir, si no tenemos tiempo o
medios para hacer las cosas como se «debiera», estamos justificados en ese caso
para actuar zonalmente de manera «adecuada» o para ejercer un control general
sin apenas recogida de datos.
Nuestra opción es la contraria; si somos conscientes de los medios y del tiempo,
el registro debe ser desde el primer día rebajado en la identificación preferencial,
primero de unidades paramentales guía, después, de los niveles estratigráficos
que impliquen transformación general, después parcial, etc., pero siendo sistemáticos en el grado requerido. Por poner un ejemplo a nivel de alzados, jamás deben
identificarse como unidades individuales los mechinales de un forjado, a no ser
que alguno de ellos incida en un evento estratigráfico destacable. Por contra, el
forjado en sí recibirá una unidad. La diferencia es clara, en tiempo empleado si
seguimos a Harris o Parenti y damos unidad y ficha a cada uno de ellos.
En subsuelo, si realizamos primero cortes estratigráficos que definan su evolución
y detectamos los principales eventos, deberemos ser selectivos a la hora de centrarnos extensivamente en una fase o zona 4 • No se trata de simplificar voluntariamente los eventos estratigráficos, sino de sintetizar todo aquello que, aunque útil,
puede distraer de la visión de conjunto~ y ello a pesar de que esto puede inducir
en alguna ocasión a la omisión de datos que a la postre se manifiesten como
importantes. Es decir, asumimos el riesgo de omitir equivocadamente algo inicialmente desechado con tal de que garanticemos un estudio homogéneo final.
Consideramos como «Generales» y prioritarias, a la hora de concentrarnos en la
estrategia de. selección metodológica, las siguientes. vías de investigación:
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- Actuaciones intrínsecas:
a. Excavación arqueológica (cortes, cuadrículas, zanjas, rebajes zonales extensivos y
sondeos estratigráficos).
b. Estudios paramentales y estructurales (análisis de paramentos, estudio de cimentaciones, estudio de cubiertas)
c. Segu imientos (de las actividades de la rehabilitación, de los elementos artísticos, de
los paramentales específicos, del estado previo de la edificación).
- La investigación multidisciplinar:
a. Estudio antropológico.
b. Estudio faunístico.
c. Estudio y control del material arqueológico
- Análisis ceramológico.
- Azulejería.
- Materiales vítreos.
- Numismática.
d. Estudios documentales.
e. Estudios de carácter artístico.
f. Estudios varios.
- Análisis Geoarqueológico.
- Estudios petrológicos, químicos, físicos etc.
Principales actividades de la investigación arqueológica en edificios históricos.

- La constatación de la inserción urbana de cada fase arquitectónica según la
lógica urbanística.
- Comprensión diacrónica del proceso evolutivo del inmueble.
- Caracterización espacial y funcional de cada fase.
- Análisis de las conexiones entre las unidades paramentales guía (principales
alineaciones)
- Control de la estratigrafía del subsuelo como herramienta inicial.
- Atención preferencial a las interfacies de destrucción o alteración.
- Detección de tránsitos y lógica funcional.
- Volw....metrías esenciales; comprensión espacial de la transformación.
- Control de los principales elementos artísticos o de interés a la hora de una
posible restauración, con vistas a su salvamento.
- Caracterización tipológica básica (aparejos principales, vanos, pavimentos y
cimientos).
Por contra, consideramos «anecdóticas» y susceptibles de provocar distracción
en el investigador, las siguientes actividades, que puntualmente, o si se dispone
de medios, pueden tener justificación:
- Identificación literal de las unidades estratigráficas.
- Valoración de todas las interfacies sin excepción.
- Excavación extensiva de una fase o una zona concreta.
- Valorar sólo unos paramentos y no analizar el resto.
- Concentrarnos en el subsuelo por su importancia histórica, a riesgo de no tener

tiempo para los alzados.
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Todo ello desde la óptica de la justificación de la investigación dentro de la rehabilitación. Ni que decir tiene que cada caso es distinto y que el interés científico
que pueda levantar un área urbana o el subsuelo de un edificio no tiene por qué
ser proporcional al tipo de actuación, influyendo en ésta mucho más que otros
condicionantes más vinculados legalmente a la conservación, como la profundidad a la que se va a alterar el subsuelo, etc. Por lo que se refiere a la intervención
en sí y al equipo que la configura, debemos ser igualmente selectivos según las
circunstancias, de modo que hay que distinguir entre actividades intrínsecas a la
investigación, es decir, lo mínimo acometible; actividades derivadas; y estudios
multidisciplinares asociables 5 .
En resumen, la estrategia es el arma más importante del investigador. Cuando hay
una rehabilitación como fin último, y se conocen las disponibilidades temporales
. y económicas, hay que seleccionar siempre en aras de preservar y conocer lo más
importante, ya que al producirse generalmente situaciones carenciales, esto es
inevitable. Por tanto debemos distinguir claramente lo anecdótico para separarlo
de lo general.
3.2.7. Inserción geohistórica y tipológica en su entorno.
El edificio histórico es la base referencial más importante, junto al viario, de la
ciudad histórica. Como tal, es partícipe de sus afecciones actuales, de su problemática arqueológica, pero también de su carácter monumental y turístico, de modo
que debe entenderse como una «entidad dependiente» del entorno inmediato y
urbano.
Una de las consecuencias arqueológicas, por tanto, es la valoración primordial del
resultado final que manifiesta; es decir, además del valor documental e histórico
del sustrato y la estructura, el complejo arquitectónico resultante se encuadra
urbanísticamente en el entorno y adquiere un valor prioritario, tanto en la rehabilitación como en el estudio previo. A ese respecto, la Arqueología especializada
en edificios asume parte de los campos tradicionales de actuación de la Historia
del Arte y de la diagnosis arquitectónica, en su vertiente tipológica y estructural.,
para entroncar directamente con las responsabilidades de la conservación y con
el resultado final de obra. Lo importante es no desligar el estudio arqueológico del
inmueble del marco urbano donde se desenvuelve.
Hemos valorado de manera preferencial desde el punto de vista arqueológico (y
no sólo artístico o de diagnosis arquitectónica) la fase final, con vistas a la restauración. Para el resto de las fases constructivas y remodelaciones, el valor procesual
de la evolución del cuerpo arquitectónico es importante de por sí, pero es insuficiente sin una vinculación urbanística; no olvidemos que hacemos Historia, de los
comportamientos, de la sociedad, de la economía, pero sobre todo también de la
ciudad como entidad globalizadora viva.
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En este sentido, las primeras intervenciones arqueológicas en edificios históricos
en Sevilla, desde 1985, estaban claramente dirigidas hacia la investigación de la
ciudad. Estas actuaciones se efectuaban en las zonas abiertas de los edificios
históricos, y con honrosas excepciones, desatendían la estructura emergente,
valorando por contra las fases preexistentes eliminadas. A medida que fueron
surgiendo trabajos más centrados en el edificio, se logró una mejor adecuación
entre sustrato y alzado, pero por contra, se tendió a desvincular el resultado de la
problemática urbanística. Para nosotros, lo lógico es no perder el encuadre histórico y su justificación científica y urbanística (o territorial), que junto con la de la
asociación al proceso de obra, configuran nuestro trabajo.
En resumen, debemos llevar el análisis arquitectónico hasta sus últimas consecuencias, valorando especialmente su vinculación al entorno urbano actual y por
tanto su configuración presente. Pero también insertando cada fase o la totalidad
del proceso dentro de la lógica del entorno.
3.2.8. Continuidad de la investigación mientras existan remociones o alteración de
lo preexistente.
Es uno de los principios esenciales dentro de nuestra manera de entender la rehabilitación documentada. Los trabajos arqueológicos deberán formar parte del proceso proyectual y estar vinculados consultivamente a las decisiones finales. Por
ello, además de los estudios previos, la excavación, los análisis paramentales, los
aportes documentales y multidisciplinares, debe asegurarse un control de obras
que permita la continuidad de la observación científica mientras existan alteraciones o remociones de lo preexistente.
El seguimiento de obras no se debe contemplar como un recargo de la excavación,
sino como una herramienta lógica que evita la prolongación excesiva de la actuación arqueológica.
Al finalizar la ejecución de sondeos estratigráficos, cortes guía - zonales y trincheras prospectivas, así como cortes y zanjas extensivos, tenemos que dar margen al
desarrollo normal de la obra. Entendemos que lo esencial está resuelto y que si
pudiéramos seguir exhumando datos, levantaríamos todo el subsuelo; pero ya
hemos comentado anteriormente lo conflictivo de esa postura a no ser en pequeños edificios.
La vigilancia de zanjas, picados, apertura de sótanos o limpiezas, etc. puede realizarse de manera metódica; de ahí que hayamos considerado la confección de
registros propios en los que se recogen los datos esenciales junto a otros vinculables a la obra y a la motivación u operación responsable de la aparición de la
evidencia arqueológica. En algunos casos, por imprevisión o por desajustes variados, el control de obras puede considerarse como el único medio de recoger
información del subsuelo o de los paramentos, y casi siempre de las cubiertas. E
\07

.-

-

-- ---- -

---

incluso en obras bien regladas, ha sacado a la luz un cúmulo de datos importante,
como en el Monasterio de San Clemente o el Cuartel del Carmen de Sevilla por
disponer de niveles importantísimos ya perdidos, a cotas muy cercanas bajo la
actual 6 •
No se puede argumentar la ausencia de opción a un seguimiento de obras mientras
haya remociones por el hecho de que ya se hayan realizado excavaciones con
anterioridad, ya que si no se asume la presencia arqueológica hasta el final, es
imposible que el arqueólogo especializado que proponemos pueda tener una actuación consultiva durante la obra y en el resultado final.
En resumen, junto al resto de actividades englobables bajo la investigación arqueológica, el seguimiento de obras posibilita la finalización razonable de la excavación dirigida, sin que se pierdan datos, que, en grandes edificios, pueden ser
tan voluminosos como los recogidos previamente, y permitiendo una vinculación
consultiva con la dirección facultativa.
3.2.9. Coordinación arqueológica. El arqueólogo y el equipo multidisciplinar.
Partimos, por principio, de la «unidad de acción» en el estudio o documentación
del inmueble frente a la habitual dispersión de las aportaciones multidisciplinares,
la irregularidad y la falta de visión de conjunto en el proceso de estudio. Dentro de
esta perspectiva, y asumiendo el hecho de la necesaria inserción en la rehabilitación, entendemos la existencia de un «responsable científico» encargado de las
tareas documentales y del asesoramiento a la dirección técnica.
De la lógica de la unidad de acción ya se ha hablado previamente, así como de
nuestra opinión acerca del perfil profesional de ese responsable científico. En
relación a ello hay que añadir el hecho de que en la actualidad el dinamizador del
proceso está siendo el arqueólogo especializado en edificios antiguos, y posiblemente, dentro de la actual disciplina arqueológica se de el mayor número de elementos idóneos para asumir el nuevo reto. Esto no excluye ni a arquitectos ni a
Historiadores del Arte; de hecho, en nuestra ciudad, han sido los Historiadores
del Arte con posterior especialización arqueológica los que iniciaron los primeros
trabajos serios y multidisciplinares de apoyo a la restauración?, aparte por supuesto de la tradición representada pof'arquitectos, como Alfonso Jiménez, expertos en restauración histórica y a la vez en Arqueología.
En cualquier caso somos partidarios del mantenimiento de una dirección única
encarnada en este especialista sobre la cual reviertan el resto de los estudios
multidisciplinares requeridos, incluidas la información del subsuelo, la de la estructura aérea, la documentación histórica, los estudios artísticos, etc. Contraponemos esta opción a la más habitual en la actualidad, que no es otra que, en el caso
de existir estudios previos, la desvinculación entre análisis arqueológicos (en el
sentido tradicional) y estudios documentales o artísticos, generalmente contrata108

dos independientemente por la dirección facultativa. Ya hemos apuntado la necesidad de organizar el trabajo según el caso y las necesidades, lo cual choca
frontalmente con la dispersión de la información o su valoración independiente,
ya que en el fondo esta práctica refleja la consideración anecdótica del carácter
documental del edificio y la desvinculación evidente de los distintos profesionales con respecto a la rehabilitación en sí.
En nuestra opinión la analítica requerida por un edificio histórico en lo que se
refiere a su carácter documental, puede dividirse en tres categorías: estudios directos o imprescindibles, estudios derivados de la intervención y análisis
multidisciplinares variados. Únicamente un especialista del tipo enunciado puede
discernir y priorizar, tras valorar las disponibilidades, de modo global.
Cada profesional, incluyendo el arqueólogo no especializado, tiende a sobre valorar su disciplina y a desvincularla del proceso de obra. El arquitecto, dependiendo
de su formación, puede organizar el análisis general, pero hoy en día, salvo excepciones como las citadas anteriormente, la formación del arquitecto no garantiza ni
su interés por lo documental ni su formación científica para valorarla.
Nuevamente insistimos en que hablamos de Edificios en Rehabilitación. Es evidente que un estudio desvinculado de obra alguna, tiene unas connotaciones
científicas que inutilizan esta disertación.
Desde los años setenta, iniciada la arqueología de apoyo a la rehabilitación, a gran
escala, los arqueólogos que se han adentrado en la problemática han llegado
comúnmente a la misma conclusión; destacamos aquí la enorme fuerza científica
de Francovich en Italia, López MulJor en Cataluña o Luis Caballero en Castilla, por
poner algún ejemplo, aparte de los citados D. Oliva y F. Amores en Sevilla.
En resumen, en el edificio en restauración, la tarea de documentación histórico
arqueológica debe asumirla un equipo pluridisciplinar dirigido por un especialista
que gradúe y valore el tipo de trabajos necesarios. Hoy por hoy, nos parece que el
perfil idóneo para esa tarea es el del Arqueólogo especializado en Intervenciones de
Apoyo a la Restauración; y lo es por tipo de formación y por impulso propio, ya que
es el profesional más interesado en dinamizar el proceso en el sentido expuesto.

3.3. LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.
Analizados los principios que, creemos, fundamentan nuestra presencia en un
edificio histórico, pasamos seguidamente a exponer los pasos concretos que rigen la estrategia de intervención. Se trata de actividades seleccionadas yordenadas de manera consecutiva y estricta; más adelante entraremos a analizar las cuestiones concernientes al método, los registros, los equipos profesionales y sus
relaciones, así como su jerarquización. Ya se ha comentado el carácter referencial
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que pretendemos transmitir con nuestro sistema de actuación; por tanto, y de
antemano, entendemos que las diversas experiencias desarrolladas en el entorno
peninsular habrán surgido de planteamientos experimentales análogos, con conclusiones posiblemente diferentes. Como quiera que en el área sevillana, y me
atrevería a decir, andaluza, nos consta la inexistencia de esfuerzos al menos parecidos, nos vemos lógicamente impuisados a transmitir lo que en otro contexto más
variado hubiese pasado inadvertido; en el actual vacío nuestra reflexión servirá
en el peor de los casos como referencia para discutir sobre el asunto, trascendiendo el debate recién iniciado sobre los modelos de registro, que, aunque esenciales, no suponen más que uno de los múltiples pilares que integran el sistema de
trabajo aludido.
Extraiga en consecuencia cada cual lo que crea oportuno. Por nuestra parte somos
conscientes del valor de la experiencia personal en momentos tan cruciales como
el actual, debido a la falta de modelos establecidos, a la inexistencia de un marco
legal que asuma ni lejanamente nuestro concepto de arqueología de la edilicia, ni
su justificación en la rehabilitación; debido también al desinterés generalizado por
parte de los organismos formativos (Universidad principalmente, Institutos patrimoniales), o de los tutelantes (DGBBCC, Ayuntamientos). En definitiva, hoy por
hoyes más importante aventurarse experimentalmente y extraer conclusiones personales que sirvan para un futuro debate (hoy lejano), antes que asumir lo existente sin plantear nada nuevo, ya que con esa actitud, generalizada, se perpetúan los
papeles y posicionamientos profesionales actuales, que por lo que nos atañe,
creemos inoperantes.
Desde el momento en el que se establece la presencia de un arqueólogo en un
edificio en rehabilitación, sea cual fuere su tipo, los pasos a dar, según nuestra
opinión, son los siguientes:
- En primer lugar, lógicamente, será necesaria la recopilación y estudio documental
del lugar en base a lo publicado.
l. Auscultación inicial del edificio: a realizar de dos maneras diferentes.
- Bien durante los primeros días de trabajo, si las posibilidades son cortas, o el
edificio reducido en dimensiones, o incluso si la inserción arqueológica ha sido
forzada, quedando fuera de proyecto.
- Bien mediante la realización de una fase de estudios previos también breve que
sirva para preparar una intervención de grandes dimensiones.
En ambos casos los objetivos a cumplimentar en estos primeros momentos son los
mismos, si bien en el segundo caso, además de éstos, deberían real izarse uno o
varios sondeos-guía que permitan establecer también las líneas de actuación en el
subsuelo. Los pasos son:
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- División zonal, identificación de «unidades-guía»y estancias.
- Análisis previo y pormenorizado de la estructura emergente.
- Análisis de los sistemas de adosamiento y contacto entre alineaciones.
- Análisis edilicio provisional (constatación de los tipos de muro).
- Realización de un programa de Muestreos edilicios.
- Constatación de las principales afecciones tipo lógicas.
- Registro de elementos artísticos o susceptibles de conservación.
- Hipótesis evolutiva inicial.
Son actividades que al nivel oportuno de cumplimentación pueden ser realizadas
durante una semana a lo sumo, con un único arqueólogo, siempre que el inmueble
no sea excepcional en tamaño. A mayor equipo (que en rehabilitación nos resulta
imprescindible), menor será el tiempo empleado y antes se fijarán las líneas de
trabajo. Tras la elaboración de la hipótesis inicial y una vez conocidos los presupuestos que inciden sobre el monumento, se organiza el trabajo.
2. Análisis de paramentos. A cumplimentar seguidamente. El estudio previo establecerá los lugares, el grado de documentación y el tiempo disponible, tendiendo
a desarrollarlo bajo tres ópticas diferentes, aunque asumiendo que la primera de
ellas es determinante desde la lógica de nuestra presencia en el proyecto de obra:
- Análisis estratigráficos.
- Análisis tipológicos.
- Análisis estructurales.
3. Estudio del subsuelo. En el caso de intervención de grandes dimensiones se
incorporarán a la fase de estudios previos al menos un corte guía por cada zona de
posible organización autónoma. Esta configuración no tiene porqué ser diferente
aunque el edificio sea muy extenso, con lo que sólo sería aconsejable la apertura
de un único sondeo, mientras que en edificios pequeños, la lógica de contactos o
la complejidad espacial o incluso urbana (adosamientos muy forzados, existencia
de áreas muy diferentes unificadas toscamente, etc.) pudiera aconsejar la apertura
de más de un corte-guía. En cualquier caso, hablamos de acciones rápidas destinadas a conocer la estratigrafía general y la potencia, con un fin claro y exclusivo:
diseñar la futura estrategia.
Si, como es normal, la investigación se ve reducida a un área, o se trata de pequeños o medianos edificios, o la investigación arqueológica se sitúan bajo los presupuestos carenciales expuestos en capítulos anteriores (que desgraciadamente
es y será lo habitual), los tipos de análisis del subsuelo serán los siguientes:
- Realización de sondeos estratigráficos.
- Apertura de cortes-guía y zanjas prospectivas.
- Excavación en extensión.
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4. El Control de Obras. Se hará imprescindible en cualquiera de los presupuestos
posibles. No puede justificarse su ausencia si existen remociones o alteraciones
de la estructura, aunque ésta se refiera a enfoscados sin pinturas murales. Se
realizarán dos actividades diferentes:
- Control de las actividades de restauración, asesorando a los técnicos oportunos
y recogiendo la información «histórico-arqueológica».
- Control de las obras de rehabilitación, siguiendo y dirigiendo las aperturas de
zanjas, limpiezas de alcatifas y bóvedas, picados de paredes, cambios de pavimento, o cubiertas, etc.
Tras operar en algunos inmuebles con la diversidad de frentes apuntados, hemos
llegado a la siguiente conclusión: es tan importante el seguimiento del citado
orden de ejecución de esos trabajos, como su adecuada realización. En todos los
casos en los que se excavó, se leyeron los alzados o se acometieron estudios
diversos, de manera paralela e independiente, se perdió tiempo y las dificultades
de conexión de todos los trabajos fueron mayores. Por contra, en los que se siguió
la periodización prefijada, el tiempo se redujo y la comprensión general primó
sobre lo particular.
Por lo que respecta a los componentes en sí, la mayor parte se emplea aunque
desconectadamente en cualquier tipo de estudios de apoyo a la restauración. Lo
que nos permite cierta originalidad o especificidad, además de la estrategia y
periodización señalados, es el desarrollo, que seguidamente desgranaremos, de
los estudios previos, dentro de los cuales nos hemos permitido realizar algunas
innovaciones como la tipología de adosamientos o la identificación y caracterización de las unidades paramentales guía. También creemos tener una idea clara de
los tipos de excavación adecuados para cada objetivo, asumiendo el fin de la
rehabilitación como el prioritario, incluso por encima de la investigación en sí. Por
último, hemos atendido los estudios paramentales bajo tres ópticas diferentes,
antes nunca unificadas, con un objetivo común y con un desarrollo tipológico y
organizativo también específicos y personales.
De manera específica, hasta ahora, se han producido avances notables, sobre
todo en el campo conceptual, por parte de estudiosos como Luis Caballero o
Francovich; igualmente en aspectos metodológicos, desde Harris hasta Parenti y
Brogiolo, pasando por avances de todo tipo referentes a las técnicas de datación
o tipologías, (Manoni, Fossati) etc., por no hablar de la justificación arqueológica
en el proceso de obra (López Mullor, Antonio González... ). Sin embargo, aún no
han surgido, salvo un intento de Brogiolo (1988), Y varios de Caballero (desde
1985), estudios generales destinados a aconsejar al investigador sobre los pasos
oportunos a dar al enfrentarse a un inmueble.
Nuestra opción es puramente personal; su carácter experimental se asienta
sobre una docena de actuaciones en edificios sevillanos de la más diversa
112

índole (palacios, conventos, iglesias, castillos y murallas)(vide supra), en los
cuales hemos cometido una gran cantidad de errores, dando pasos de ciego y
también alumbrando buenas ideas. Las experiencias locales y exteriores también nos han servido como objeto de reflexión. Cada una de ellas ha aportado
algún elemento nuevo que ha obligado a añadir o restar algo, de manera que
aunque en general valoramos nuestro sistema de trabajo, no olvidamos su
carácter local y su aun insuficiente desarrollo; por tanto estamos abiertos
diariamente a su revisión.
3.3.1. Estudios iniciales.
Seguidamente pasamos a analizar cada uno de los componentes del «estudio previo», dejando a un lado la posibilidad citada de ejecución de cortes guía si el caso
lo requiere (vide supra). El fin último de los ocho puntos son el diseño de la
estrategia de trabajo y la generación de una hipótesis evolutiva provisional. Para
lo primero, hay que indicar, que una vez cumplimentados dichos estudios, se
darán unas indicaciones generales o consejos, pero en éste más que en ningún
otro aspecto de la investigación es donde debe primar la creatividad, intuición y
bien hacer de cada profesional. En cuanto a la hipótesis evolutiva provisional,
está demostrado que el hecho de partir de una idea preconcebida a manera de
tesis, asumiendo la asepsia y frialdad científica oportuna y la consecuente disgresión cartesiana, es una herramienta idónea para llegar a conclusiones puras, eliminando del discurso todo lo no demostrable, o al menos colocando en niveles
separados lo cierto y lo hipotético.
3.3.1.1. División zonal, identificación de «unidades-guía» y estancias.
La numeración de las estancias y la consecuente identificación de los cortes en
función de éstas se inició en Sevilla en 1987, en la excavación del Palacio de
Altamira (D. OLIVA Y E. LARREY). Subdividen además las estancias en sectores
cardinales, ya que aún se identifica como encuadre organizador de la excavación a
la cuadrícula, dentro de una visión Wheeleriana que homologa estancia y corte. A
ese respecto cabe diferenciar estas primeras opciones, situadas en la línea de
nuestro sistema, de aquellas actuaciones en las que a pesar de contar con un
marco tan específico como el de un edificio emergente, se emplearon
cuadriculaciones o se abrieron zonas en extensión, como si de un solar más se
tratara; es el caso de los trabajos iniciales en San Agustín (CAMPOS, AMORES et
alii. 1985), o en San Luis (CAMPOS 1986)
En el Palacio de Mañara (OLIVA, D. OlEDA, R. YTABALES, M. 1990), se realizó la
primera numeración por estancias sin otro tipo de consideraciones sectoriales. A
partir de 1990 en las actuaciones en el Cuartel del Carmen y en el Monasterio de
San Clemente, con la introducción de los análisis de alzados a gran escala, se opta
por una numeración de estancias como el señalado, identificando cada paramento
mediante el número de estancia y su ubicación cardinal.
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En relación con la identificación de Unidades paramentales guía o alineaciones
principales, no existen precedentes conocidos. Nadie ha valorado la alineación
como entidad inicial de análisis. Se podría argumentar el hecho de la habitual
pluriestratificación en contra, pero para llegar al estudio final es esencial partir de
algo, y al fin y al cabo, la alineación actual define con claridad la última fase
evolutiva, que queda definida tras el análisis previo sin necesidad de volver a ella
más que para apuntalar alguna tendencia. Tras la investigación en profundidád
cada unidad, cada proceso y cada fase se manifestarán de una manera clara y no
hipotética.
Hasta el momento, la conjunción de Número de estancia más identificación de
unidades paramentales guía, como base del estudio previo, se ha utilizado en el
Monasterio de San Clemente (1991), en el Cuartel del Carmen (1990), en el Palacio
de Conde Ibarra 18 (1995), en Sta. Ana de Guadalcanal (1996), Yde manera muy
similar en la puerta de Córdoba de Carmona (1995)., aunque en ese caso, asumiendo la división inicial de unidades «de referimento» de Brogiolo (cuerpos de fábrica, conjuntos de unidades estratigráficas, ...), factibles en edificios pequeños como
el citado.
El edificio histórico se configura como un complejo arquitectónico caracterizado
espacialmente por una lógica unitaria, pero a su vez, dotado de una organización
zonal con justificación compositiva y funcional que evidencia comúnmente connotaciones evolutivas y estratigráficas. El estudio provisional debe partir de la
identificación de esos ámbitos y su análisis individualizado en conexión con el.
resto. A ese respecto, creemos que, por lo general, las habitaciones, dependencias, estancias o áreas individualizables son un buen referente como unidad funcional en la que englobar las observaciones estratigráficas, al margen de su inserción en un ámbito mayor.
Junto a la numeración de las estancias, debemos iniciar el proceso con la identificación de las alineaciones principales que articulan el complejo estructural emergente. El criterio será elástico, pero se tenderá a considerar como paramento - guía
aquel que determina uno de los frentes de una crujía.
Para entender el edificio de manera generalizada como una única entidad, las unidades estratigráficas constituyen la referencia esencial mediante sus conexiones.
Sin embargo, si la finalidad es conseguir una idea evolutiva de partida, es imposible asumir la identificación de unidades o grupos de unidades para establecer la
secuencia puesto que al concluir esta operación, siempre elástica, seguiríamos
manteniendo el carácter hipotético de nuestra primera opción, quitando tiempo
para el estudio específico. En otras palabras, emplearíamos un tiempo excesivo
para llegar a conclusiones hipotéticas en detrimento del estudio específico estratégicamente concebido tras esa hipótesis. Otras entidades como muros, cortes
arqueológicos, etc. son demasiado pobres para este fin.
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Por contra, los espacios, las plantas (altas, bajas, cubiertas ..) se nos presentan
como referencias más consistentes de partida. Como conjunto principal de unidades, la alineación, como estructura que justifica la distribución, en una primera
fase, es de una gran utilidad.
Al iniciarse el trabajo son imprescindibles las referencias generales desde el momento en el que hay que establecer una hipótesis de partida en base a no más de
un centenar de observaciones generales. Profundizar más en esos momentos es
perder tiempo para el estudio específico ya organizado.
Para llegar al análisis general definitivo, las cuadriculaciones, las excavaciones en
extensión, o las lecturas paramentales individuales se perfilan, a nuestro modo de
ver, como herramientas inadecuadas ya que tras su ejecución se evidencia una
finalidad diferente que queda inevitablemente lejos de una visión diacrónica general, o porque son fruto de un tipo de arqueología en el que la pluriestratificación
está ausente.
Se hace necesario por tanto un paso inicial, un arranque parcialmente «ciego»
como la identificación de las alineaciones y una lectura inicial de sus vinculaciones, dentro de las referencias zonales expuestas. De esa manera se podrán acometer hipótesis con «Secuencias» y diagramas razonablemente comprensibles.
Otras consideraciones recientemente utilizadas, como la identificación de los Conjuntos de Unidades Estratigráficas, los Cuerpos de Fábrica, etc.. (BROGIÜLÜ
1988,b:335 .. ), no requieren observaciones semiciegas, sino que surgen de la reflexión pausada. Esto, con lo que estamos parcialmente de acuerdo, nos· parece
poco operativo en la fase previa por la misma razón ya expuesta. Sin embargo, una
vez iniciado el estudio pormenorizado, sí consideramos la idea de Brogiolo, aunque más en su vertiente de gradualidad de la investigación, que en lo que se
refiere a la conjunción de unidades.
Se propone, como resultado de lo anteriormente expuesto, lo siguiente: para poder
establecer una Hipótesis Provisional de Partida, tal y como apuntábamos al principio, hace falta dividir el edificio en Estancias, yen zonas (o ámbitos) si se diera
el caso. El inmueble puede subdividirse hasta llegar a la Unidad Estratigráfica. Las
categorías referenciales de Brogiolo dificultan un análisis general rápido, siendo
marcos complejos a este nivel inicial. La dependencia, estancia, etc. como referencia, ayuda a comprender la diacronía evolutiva y el cambio o perduración de funciones y jerarquías espaciales. Proponemos numerar correlativamente cada estancia como marco de referencia arqueológica básico. Junto a este marco espacial, las
alineaciones sirven para arrancar de la manera más lógica en la finalidad de conseguir una se~uencia evolutiva, para identificar los principales aparejos y sobre
todo para clarificar las principales conexiones murarias (adosamientos, encastres,
etc.).
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Nuestra propuesta a este respecto es la de numerar las alineaciones con los primeros números de la lista de unidades estratigráficas, considerándolas como una
unidad más, estudiada al mínimo aconsejable de intensidad. El resto de los números serán, tras la confección de la primera hipótesis, consecutivos a los de las
unidades guía. Como se puede ver, no dividimos numeraciones en función de los
tipos de elementos (unidades estratigráficas, conjuntos de unidades, cuerpos de
fábrica, unidades paramentales, etc.) ya que consideramos que todas estos grupúsculos son un único reflejo graduado del estadio de profundización metodológica
en el que nos encontramos; con no mezclar esos estadios, es suficiente, sin necesidad de complicar el proceso de toma de datos.
Posteriormente, cada unidad paramental guía se subdividirá en innumerables unidades estratigráficas, en alzado y en cimiento. No se repetirán los números y cada
uno tendrá una categoría y un momento para ser utilizadas. Los básicos se emplearán en la hipótesis inicial; el resto al final, tras el estudio pormenorizado.
3.3.1.2. Análisis previo de la estructura emergente.
El uso de los ficheros de control de elementos es el origen del planteamiento.
Vemos antecedentes en los trabajos arqueológicos del Palacio de Altamira (1988)
Y Palacio de Mañara (1990) diseñados por Diego Oliva. Su fundamento es documental y tienen la doble motivación científica y conservativa. Están diseñados
para ser utilizados durante la obra y para valorar piezas. De esa manera fueron
controladas la madera de lo blanco, los herrajes, las pinturas, los azulejos, etc.
Una utilización similar se dio en las restauraciones del Cuartel del Carmen (1990),
San Clemente (1991), Sta. María de los Reyes (1992), a cargo de nuestro equipo. El
salto al concepto de «Estado Previo» y diagnosis fría y sistemática es propio y se
da en el transcurso de ésta última obra desarrollándose en el Carmen 93, y haciéndose imprescindible desde entonces. Cada vez tendemos a detenernos más tiempo en esta operación, pero nunca debe llevarnos más de uno o dos días.
Una vez identificadas las unidades paramentales guía, y dividido el espacio por
estancias, ámbitos o zonas, ya disponemos de un código para empezar a analizar,
aunque de manera muy general, los eventos estructurales del inmueble.
La primera operación física, sobre el terreno es la constatación rigurosa del estado
en el que se encuentra la estructura emergente; es una exploración visual, estancia por estancia y planta por planta, fotografiando cada muro, cada pavimento,
vano, forjado, etc. El destino final del análisis es la confección del denominado
«Fichero de Estado Previo». El soporte físico, como el resto de seguimientos y
controles será la «Ficha de control arqueológico». Su cumplimentación nos permitirá tomar decisiones esenciales para plantear la indagación sistemática posterior;
por ejemplo, sabremos si hay que picar enfoscados o no, si hay que apuntalar, si
se deben o no hacer muestreos intensivos, etc. As~ectos, en definitiva, que incidirán en la valoración económico temporal de la intervención.
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y por último, dispondremos de un dossier completo del edificio antes de nuestro
trabajo, que servirá durante el proceso de obra a arqueólogos, aparejadores, historiadores del arte, y sobre todo a los arquitectos, además de configurarse como
un testigo-prueba riguroso de lo preexistente, al alcance de investigadores futuros.
Del mismo modo que para la redacción del proyecto arquitectónico de rehabilitación se hace indispensable una diagnosis general de la estructura emergente, del
estado de conservación, de las cimentaciones, etc., el arqueólogo necesita una
primera aproximación visual con una finalidad análoga. Debe analizar la estructura
aérea (GONZÁLEZ 1985,b: 10) con cierta profundidad antes de proyectar sus actividades, concentrándose en todo lo que pueda influir en la valoración y la estrategia.
La primera visita debe ser «ciega», en el sentido de no llevar una imagen preconcebida de su complejidad que pudiera redundar negativamente en una recogida de
datos sistemática. Por lo general no es fácil asimilar en un corto tiempo el cúmulo
de información que se agolpa; estructuras, ornamentos, datos estratigráficos,
tipológicos, artísticos, etc. Pero pese a lo que pudiera parecer, este hecho determina favorablemente la recogida de datos sin provocar omisiones por sobre entendimiento.
Si el control se efectúa de manera irregular y poco a poco, se pierde el valor
estratégico de la operación; es decir, si acometemos este acopio de información es
exclusivamente porque queremos saber en qué medio nos movemos y de qué
manera sus características van a incidir cuando tengamos que proyectar la actuación intensiva. Si quisiéramos analizar a fondo en esos primeros momentos cada
detalle a manera de registro «relleno y comentado», perderíamos tiempo en algo
que se hará con posterioridad con mejor cualificación.
La información se recoge mediante una barrido fotográfico que comporta una
inmediata maduración que desemboca en una valoración definitiva o estratégica.
No es igualmente productivo el barrido en película de vídeo (aunque ésta sea
esencial), porque en este estadio lo que importa es la cuantificación; es la cotejación
posterior y la observación de las fotos junto a sus interpretaciones de manera
conjunta, lo que nos va a ayudar.
La ficha empleada no es una Ficha de diagnóstico de conservación por razones
evidentes, aunque puede ser útil para ese fin. El fundamento que la motiva es
científico a la par que estratégico, y aunque el arqueólogo puede asumir la afección conservativa, ésta debe mantenerse aparte en estos momentos. De hecho,
conservación e investigación son conceptos estrechamente vinculados pero bastante conflictivos cuando se trata de acciones conjuntas, siendo los fines a veces
incompatibles.
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De nuevo, la permanente reflexión acerca de la agilidad, rapidez y eficiencia necesarias en intervenciones de este tipo, es la que justifica nuestra decisión de mantener una única ficha, elástica, simple y fotográfica para regular cada elemento del
estado previo, y el resto de operaciones de obra, como los seguimientos arqueológicos, o controles tipológicos de elementos artísticos o susceptibles de restauración, etc. De hecho, en intervenciones iniciales como la de San Clemente 1991,
produjimos fichas específicas para cada caso concreto: elementos pétreos, pictóricos, azulejos, vanos, madera, herrajes, etc., pero el registro se complicaba y
diversificaba en exceso mientras que en el fondo, la mayoría de los datos esenciales eran idénticos. Finalmente, dedicábamos un tiempo, del que no disponíamos, a
la cumplimentación exhaustiva de cuestiones que posteriormente podían ser objeto de estudio especializado por parte de historiadores del arte, aparejadores, arquitectos, arqueólogos, distrayéndonos del consabido objetivo final.
Ni que decir tiene, que ese tipo de indagaciones con fichas específicas desborda
el objetivo que justifica la toma de datos previos y que es el establecer una hipótesis y dictaminar sobre el equipo, tiempo y medios necesarios, o el de adecuar si
esto último está ya prefijado, nuestra labor a la realidad, sin perder ni un momento
de esfuerzo.
Se propone para el primer día de trabajo en el edificio y como toma de contacto
previa a la formalización del proyecto arqueológico, la realización del citado fichero fotográfico (cumplimentando nuestra ficha de control arqueológico) denominado: de estado previo, en el que se detallen ordenadamente los siguientes elementos y por este orden:
- Primero se fotografía cada alzado, si es posible en conjunto o en las tomas
necesarias para su completo registro.
- Fotografiado del pavimento.
- El forjado o cubierta.
- Cada vano.
- Progresivamente los detalles que consideremos válidos para los siguientes ficheros, como cada ornato, etc.
Una vez se disponga del material, seleccionaremos, dividiendo por estancias (nunca
por TEMAS)8 . Seleccionaremos las fotos para las fichas posteriores y rellenaremos el formulario básico del estado previo. Tras esa operación, que no debe ocupar demasiado tiempo, pasaremos al resto del análisis: estudio de adosamientos,
control artístico, etc. Con todo ello se diseñarán las labores en el orden más apropiado y con la intensidad requerida por las circunstancias.
3.3.1.3. Análisis de los sistemas de contacto entre alineaciones.
Encontramos un antecedente claro de este tipo de '\~bservaciones en las tres relaciones entre unidades estratigráficas de HARRIS (1991). Para este autor, cada
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unidad se relaciona con las demás evidenciando anterioridad, coetaneidad o posterioridad. Por su parte, CARANDINI, en su ficha de estratos y de elementos
(1977: 257-261) incorpora a las valoraciones estratigráficas connotaciones del tipo:
igual a, parecido a, se apoya en, se le apoya, cubierto por, cubre a, cortado por,
corta a, rellena ..
PARENTI (1988,b:249-279), perfecciona mejor que nadie estas connotaciones pero
siempre circunscritas al ámbito de las relaciones estratigráficas entre unidades. En
ninguno de los casos citados se da el paso necesario para desarrollar la misma
idea a nivel de alineaciones y estructuras generales.
En (BROGIOLO 1988,a) al distinguir diferentes grados de interpretación de los
grupos de unidades, se da el salto necesario pero no se desarrolla la idea. Esto
sucede, según nuestros datos, en la actuación de 1. FERRANDO en San Silvestro,
1979), donde observamos plantas simplificadas en las que se acompaña cada alineación con flechas que informan sobre el sentido del adosamiento.
En 1988, DOGLIONI establece una serie de relaciones entre los diferentes elementos murarios. Entre ellas, otorga una categoría especial a los adosamientos, aunque sin entrar a distinguirlos (los distingue del resto mediante una simple flecha
que indica su sentid0 9 . Sorprende que este tipo de análisis no halla trascendido
hasta ahora, ni que se halla desarrollado posteriormente; quizá la razón estribe en
que la mayor parte de los investigadores tienden a comenzar sus trabajos de una
manera no gradual, desestimando la necesidad de una auscultación general a
nivel de grandes estructuras.
Por lo que respecta nuestro sistema, la primera vez que aplicamos este tipo de
indagación fue en el Cuartel del Carmen (1990), pasando a desarrollarlo tal y como
hoy exponemos y aplicarlo íntegramente, en el Palacio de Conde de Ibarra 18, en
1994.
Un complejo arquitectónico rara vez es levantado en el transcurso de una única
operación constructiva. Cuando eso sucede, en muy contadas ocasiones, la estructura queda sellada, sin alteración hasta nuestros días. Incluso cuando la operación es continua y la disposición muraria homogénea, los contactos entre crujías
y las compartimentaciones internas no son necesariamente ejecutadas de igual
modo. Lo normal, por contra, es que los edificios históricos seedifiquenen varias
fases, se amplíen o reduzcan, se compartimenten, sobreeleven plantas, yen definitiva, se transformen continuamente. Cada uno de esos pasos, si implican a las
alineaciones murarias, quedan reflejadas en una serie de soluciones de «contacto», cada una de las cuales evidencian fielmente el orden de ejecución y el carácter
de la actuación.

La lectura de esos contactos, por tanto, es una herramienta clave dentro de los
primeros momentos de la auscultación provisional del inmueble.
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Una vez identificadas las alineaciones, una de las primeras operaciones arqueológicas será la constatación sistemática del tipo de contacto entre ellas. El edificio
se construye a impulsos, raramente es monofásico; lo habitual es la construcción
coetánea de las crujías y los adosamientos de la tabiquería de compartimentación.
También son comunes los encastres para adosar grandes estructuras, delatando
su ejecución la calidad de la obra (aspecto importante para la valoración de la fase
constructiva).
La observación de estos acoplamientos en varios edificios sevillanos 10 nos han
permitido establecer una clasificación consistente en la definición de tres tipos
generales:
l.
a.
b.
c.

Adosamiento «a hueso» , es decir, contacto simple, sin encastre alguno.
Adosamiento a hueso entre bloques murarios similares.
Adosamientos de tabiques o muros de distinta entidad.
Superposición de bloques murarios (plantas).

2.
a.
b.
c.
d.

Alineaciones coetánea. Machihembrado o encadenados puros.
Alineaciones coetáneas de aparejo idéntico.
Alineaciones coetáneas de distinto aparejo.
Coetaneidad con muros de distinta entidad.
Coetaneidad con muros de similar entidad.

3. Encastres. Machihembrado no coetáneos.
a. Encastre simple, con algún engarce esporádico.
b. Encastre complejo, con machihembrado abundantes.
c. Engarzados, con machihembrado perfectos.
- Otro tipo, aunque poco habitual e independiente del adosamiento o contacto
posterior es el que exige la destrucción o «corte» del muro anterior.
Los sistemas de contacto menos comunes son los que comportan mayor información.
Se trata de observaciones absolutamente relativas y deben entenderse sin ninguna rigidez. Suponemos que en años venideros podremos profundizar más en aspectos como éste, fuera de las apreciaciones usuales de la arquitectura, el arte o la
historia. Ni que decir tiene que la valoración de estos contactos entre alineaciones
es particular pero sobre todo general; es decir, cada uno transmite una determinada gama de intencionalidades, pero en la investigación provisional en la que se
debe encuadrar esta indagación, lo realmente determinante es su entendimiento
conjunto.
Por otra parte, se observa que cada tipo de
rentes; así:
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aparejo~omporta

adosamientos dife-

,-----------------------------------------TIPO DE CONTACTO

EVIDENCIAN

Adosamiento a hueso de muros similares.

- Incorporación de estructuras de poca entidad.
- Si es en ladrillo, carencia de medios y urgencia de obra.
- Si se respeta el enlucido previo, urgencia de obra.
- En tapial es lo común.
- En piedra o mixto, son más comunes independientemente de su significado.

Adosamiento de tabiques

- Necesidad de espacio.
- Cambio de función.
- No implican urgencia ni carencia de medios.

Adosamiento de plantas

- Necesidad de espacio.

Coetaneidad entre muros simi lares.

- Fábrica homogénea.
- Obra preconcebida.
- Buena factura.

Coetaneidad muros de distinta entidad

- Distinción funcional de espacios.
- Homogeneidad constructiva.

Coetaneidad de muros de similar entidad.

- Carácter monumental
- Crujías.
- Espacios importantes.

Encastre simple

- En ladrillo, es operación habitual.
- Ampliaciones de entidad.
- En mixtos o pétreos delatan una especial
entidad de la reforma.

Encastre complejo

- Delata buena calidad de obra.
- Operación de entidad.

Coetáneo de distinto aparejo

- Distintas funciones en origen.
- Cambios de alarife.
- Irregularidad en el proceso de obra.

Encastres engarzados

-

Factura excelente.
Intención de perdurar.
Posible soporte de peso añadido.
Buen alarife.
Disponibilidad de tiempo.

Contaclos muraríos.
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- Ladrillo: suele ser elástico.
- Piedra: no posibilita engarzados minuciosos y es muy rígida.
- Mixtos: imprimen una complejidad interpretativa en todos los casos.
- Tapial: sólo a hueso o coetáneo.
Se debe destacar la importancia, dentro de la observación de los adosamientos, de
la conservación de restos de enfoscados o enlucidos, ya que éstos permiten distinguir las relaciones de antero-posterioridad en casos complejos. No deben confundirse, no obstante los enlucidos (que significan exposición al aire en algún
momento), con los encalados o enjabelgados (también repellados), así como las
cales o alquitranes hidráulicos impermeabilizadores, ya que ha sido una práctica
común en todas las épocas, embadurnar cimientos, que por circunstancias han
podido quedar luego a la intemperie.
Se propone, por tanto, la realización de inspecciones sistemática en cada uno
de los contactos, sin excepción, aplicando al menos los tres tipos anteriores
(adosamiento, encastre o coetáneo). Para ello utilizamos una simbología ideada para tal fin y compuesta por tres signos esenciales acompañados por una
flecha que indica el orden de construcción, es decir, el apoyo o la yuxtaposición
Para poder realizar esta lectura inicial debemos acceder a la fábrica de los muros
en las zonas de unión. En el caso de que existan obras de arte, pinturas o impedimentos de cualquier tipo para poder descarnar y lIaguear el muro, deberemos
acudir a la excavación o a la interpretación de los contactos en la techumbre, y si
esto tampoco fuera posible, recurrir en última instancia a la habitual reflexión
analógica.
Sin embargo, y siempre que sea posible deben iniciarse los trabajos con el
llagueado de al menos un metro cuadrado continuado, o varios puntos separados; no olvidemos que en muros pluriestratificados, como es el caso de gran
parte de los edificios históricos sevillanos, se da el caso de superposiciones
continuas que contactan evidentemente de manera diferente con el paramento
contiguo. Por ello, como objetivo sistemático, siempre que las posibilidades
económicas lo contemplen, debe aspirarse a un picado arqueológico integral de
la estructura.
Este picado debe realizarse, por supuesto posteriormente a un programa de catas
en los enlucidos que descarte cualquier posibilidad de destrucción de pinturas o
cualquier otro elemento paramental de interés artístico o arqueológico. Por ello,
esa operación debe llevarse a cabo por un restaurador junto al arqueólogo director de la investigación.
Sólo tras el dictamen especializado de los expertos podrá libremente, y siempre
expuestos a cualquier sorpresa, procederse al picado y llagueado de los muros.
122

3.3.104. Análisis edilicio provisional.
En períodos anteriores en los cuales se identificaba Historia del Arte con Arqueología Clásica, se produjeron notables avances en la línea de la adscripción
cronológica de fábricas y aparejos, sobre todo en lo que concierne a las tipologías
edilicias romanas (LUGLI 1957) De igual manera, en lo referente a módulos de
elementos constructivos, la tradición bibliográfica ha sido amplia, e incluso en
nuestro entorno han surgido est~dios como los de ( JIMÉNEZ 1982) referentes a
relaciones métricas arquitectónicas, que marcan una linea a medio camino entre la
arquitectura y la arqueología científica moderna.
En el área italiana los intentos por extraer conclusiones cronológicas de las fábricas murarias tuvieron su inicio a comienzos de los ochenta (ya mencionamos a
Manoni, Cabona o Fossati) en la línea de la mensiodatación de ladrillos o de la
elección de los criterios de análisis murario (mortero, dimensiones, eL). Es Roberto Parenti quien recoge de la Historia de la Arquitectura los tipos esenciales de
aparejos y fábricas con la finalidad última de identificar y datar las estructuras,
clasificando en aparejos de ladrillo (12 tipos), piedra(16) y mixtos(4), según los
ejemplos más habituales en su entorno.
Con respecto a la clasificación de los muros, Parenti divide los criterios para analizar el paramento en seis epígrafes: El tipo de material constructivo; el grado y el
tipo de trabajo empleado en la preparación del material; el tipo de obra. El aparejo
externo visible; dimensión de las piezas y medidas medias estadísticas; el acabado
del material y el tipo de mortero. Entre ellos destacan por su novedad las propuestas de tablas tipológicas de aparejos murarios y las clasificaciones puntuales en
yacimientos concretos, bases de una tipología mucho más particularizada e incluso local (fichas de los aparejos de mampostería en Roca de San Silvestro), etc..
En nuestro caso ésta es la primera vez que utilizamos clasificaciones tipológicas
aplicadas a las alineaciones básicas, independientemente de su posterior desmenuzamiento en unidades estratigráficas y consecuentes variables. Más adelante
mostraremos nuestra propuesta tipológica, fundamentada en las ya existentes y
en nuestros estudios iniciales acerca de la edilicia histórica local. El sistema fue
utilizado por primera vez por nuestro equipo en el Castillo de Alcalá de Guadaira
(POZO y TABALES 1989), pero con la finalidad expuesta, en el Cuartel del Carmen
(TABALES 1990) y Monasterio de San Clemente (TABALES 1991). Posteriormente, en el Palacio de C. Ibarra (TABALES, POZO y OLIVA, 1994) se fue desarrollando metodológicamente, al igual que en la Puerta de Córdoba de Carmona (alEDA
y TABALES 1996), donde en lugar de clasificar muros guía, se analizaron los
grandes Cuerpos de fábrica 11.
En Santa Ana (Guadalcanal), (TABALES 1996) debido a la complejidad tipológica
localizada en un número pequeño de alineaciones, desarrollamos mejor nuestra
tipología así como el grado límite aceptable para este tipo de estudios.
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Entre la gran variedad de observaciones de índole tipológica asociadas a la estructura de un inmueble, destacan las que conciernen a sus fábricas y aparejos.
Aunque las diferencias tipológicas en ese sentido no implican necesariamente
una asociación estratigráfica, sí son de gran ayuda a la hora de establecer las
primeras valoraciones generales.
En un primer acercamiento, e independientemente de posteriores indagaciones
más específicas, debe encuadrarse cada unidad paramental guía dentro de una
clasificación general. En el caso habitual de homogeneidad de fábrica en un mismo
alzado, ésta primera observación será definitiva, a pesar de las irregularidades
parciales. Sin embargo, en otros casos en los que se detecten varios aparejos
dentro de la misma alineación será necesario optar por una de ellas (preferentemente la más antigua). Sólo al final, tras la auscultación definitiva y sistemática, se
podrán matizar los primeros análisis.
Lo cierto es que, tras identificar las alineaciones y detectar sus sistemas de contacto, el estudio edilicio general permitirá avanzar una hipótesis de trabajo coherente.
Cada comarca, región, e incluso cada ciudad se caracteriza por ciertas tendencias
a la utilización de materiales y aparejos comunes de manera secular. Son modas
basadas en tradiciones edilicias perpetuadas, en la abundancia de materiales de
uno u otro tipo, o incluso de gustos consuetudinarios anclados en la mentalidad
colectiva. Por otro lado, cada época se distingue en función de su devenir histórico, de las tendencias artísticas, innovaciones técnicas, etc. en base al uso de una
serie de fábricas y aparejos «habituales». En algunos casos, como las invasiones
de pueblos con tradiciones constructivas propias (por ejemplo la Norteafricana en
Al Andalus desde el siglo XI), se producen correlaciones casi perfectas entre
fases históricas constructivas y tipologías edilicias comunes; pero por lo general,
el fenómeno de la perpetuación complica las identificaciones cronológicas absolutas mediante la simple observación.
A pesar de que la cuestión es compleja, a medida que profundizamos en el estudio
de cada estructura arqueológica bien fechada, vamos perfeccionado nuestras apreciaciones. Con el tiempo, y cuando tengamos una mayor cantidad de observaciones, lograremos salvar la situación actual, caracterizada por las referencias
analógicas procedentes de la historia de la arquitectura o del arte y basadas en
referencias documentales, con indudable validez pero con marcos muy amplios de
datación.
La observación y encuadre tipológico de las fábricas y aparejos ha sido utilizada
tradicionalmente en estudios artísticos de edificios como una más de las herramientas de datación relativa de la arquitectura, en especial con grandes márgenes

temporales.
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Sin embargo la moderna arqueología paramental ha tomado esta vía de análisis
dotándola de una nueva óptica más acorde con los fines de la datación absoluta.
En este campo, los estudios estadísticos de (fOSSATI 1988), entre otros han
contribuido sustancialmente a marcar una línea de investigación métrica de los
materiales que puede tener una buen futuro siempre que se correlacione en los
datos con el análisis de las técnicas constructivas y del resto de consideraciones
arqueológicas.
La analítica arqueológica trasciende lo cronológico o lo artístico para engarzar
con el resto de apreciaciones, produciendo una visión diacrónica estructural, humana, espacial y urbanística. En nuestro caso, la atención a la técnica constructiva se fundamenta en una concepción amplia de su valor arqueológico; para ello se
han generado simbologías básicas con la finalidad de obtener pautas generales
que permitan acercarnos lo más fiablemente posible a cada época histórica.
Somos conscientes del valor relativo de las adscripciones basadas exclusivamente en la técnica edilicia, e incluso en cuestiones relativas a las relaciones métricas
entre las piezas murarias l2 .
Nuestra opción, en este sentido, consiste en proceder a una identificación
individualizada de cada aparejo en cada alineación principal. Se trata de una lectura rápida que sólo en casos en los que exista enlucido se verá ralentizada.
El resultado será reflejado en una planta del edificio en la cual se dará opción a dos
posibilidades distintas: en el caso de que existan pocas diferencias entre las fábricas, bastará con simplificar los tramados identificativos en función de los tipos
paramentales: piedra, tapial, ladrillo, etc. En situaciones más complicadas (muy
habituales en los edificios más antiguos) podrán distinguirse cada uno de los
aparejos. Se trata de un análisis general y provisional que puede complicarse con
posterioridad; sin embargo, junto a los sistemas de adosamiento, darán una pauta
raramente errónea. Proponemos que esta operación sea efectuada en el mismo
momento en el que se estén realizando las lecturas de los adosamientos, y más aún
si se necesita un picado previo de muros, ya que la actuación del restaurador al ir
liberando zonas podrá simultanearse con el Ilagueado de las esquinas. También
creemos suficiente un metro cuadrado en la zona inferior del muro, ya que mientras
más alto más posibilidad hay de conservar pinturas murales.
Se aconseja realizar, a la vez que cumplimentamos este trabajo, los dibujos a escala
(1 :20 o 1: 10) que conformarán la mayor parte de los muestreos posteriores. Se
Utilizarán las tramas identificativas que consideremos más adecuadas; pero a su
lado se procederá a resumir las características de cada aparejo junto a la numeración y simbología creada para tal efecto (vide infra). Ya dijimos que debe distinguirse claramente entre aparejo y proceso constructivo, ya que no siempre van
ligados; sin embargo, esto es lo común. En el caso en el que coincida, hay muchas
posibilidades de comprender el proceso general tras este primer análisis; si no es
así, los resultados pueden ser dispares 13 .
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En el caso en el que se esté investigando un monumento (muralla, etc.. ) o un
edificio de reducidas dimensiones, se procederá a la misma operación, pero sustituyendo los paramentos guía por los grandes cuerpos de fábrica (BROGIOLO
1988), y las plantas por alzados generales, preferentemente.
3.3.1.5. Programa de Muestreos Edilicios.
En arqueología, los métodos de muestreo han sido aplicados fundamentalmente
en el campo de la prospección superficial y de materiales. El uso del muestreo, no
obstante, con fines estratigráficos o arqueológicos en alzados murarios lo debemos a Parenti (1988), creador de las «Fichas de Muestreo estratigráfico (SAS) o de
Campioni» (PARENTI, 1988,a: 262) en las que se dibuja cada fábrica distinta, contemplándose las medidas medias de sus componentes, así como las unidades que
abarca. El uso de estas fichas debe adecuarse a lecturas en las que no sea posible
un estudio exhaustivo, adecuando según convenga un estudio por muestreo.
Parenti cita los ejemplos de la Ciudadela de Padua y de Terrara, con diversos
ejemplos de estudios sectoriales, donde se unifica la secuencia, el diagrama de
unidades y el esquema gráfico con las unidades y los muestreos tomados en cada
sector representado. En dichos ejemplos, se procede a la división, en este caso de
murallas, en sectores donde la numeración es independiente, procediéndose a su
lectura estratigráfica (fichas SAV y USM), complementándolas con las llamadas
«Fichas de Campioni» (de muestreo)
En el ámbito español no se han utilizado estudios análogos. El primer intento se'
llevó a cabo en el Palacio de los Marqueses de Marchelina ,C. Ibarra 18, (TABALES
1995). A tal efecto creamos una ficha que aunaba los dos antecedentes de Parenti
(de Campioni y SAS), incorporando algunos elementos diferentes. Desde ese
momento ha sido aplicada únicamente en la Iglesia de Santa Ana de Guadalcanal
(TABALES 1996).
Se trata de una vía experimental cuya validez debe seguir estudiándose. Quizá
halla que integrarla mejor en el proceso de rehabilitación. Pero lo cierto es que su
utilidad trasciende varios ámbitos de investigación como el tipológico,
estratigráfico, compositivo, etc., lo cual tienta por una parte a algunos profesionales a desestimar su uso individualizado. Por lo que respecta a nosotros, la experiencia nos impulsa a potenciarlo al máximo.
Las cuatro intervenciones anteriores pueden considerarse prioritarias durante los
días iniciales de la investigación provisional; en conjunto bastarían para establecer la primera hipótesis de trabajo. Sin embargo, si nos hallamos ante un inmueble
de dimensiones considerables debemos acometer una línea distinta de estudio
desde el primer momento; se trata de la cumplimentación de un programa de
muestreos «selectivos» en las fábricas en las que áe observen diferentes soluciones tipológicas. Se realizará al menos una muestra en cada unidad paramental
126

guía, y cuanto mayor sea su número, dentro de una misma alineación, mucho
mayor utilidad aportará.
No se trata de análisis de tipo estadístico, aunque podrían servir de base para
alguno de ellos (en absoluto descartados), sino que están destinados a conocer al
máximo nivel de control al menos una parte representativa de cada fábrica o técnica edilicia. Compréndase que en un estudio normal de alzados, por muy minuciosos que pretendamos ser, es imposible detenerse en aspectos tan específicos, ya
que perderíamos la perspectiva general.
Por otra parte, ésta es una actividad a la que conviene dedicar el máximo de tiempo
si tenemos posibilidades de formar un equipo, ya que incidirá sustancialmente
sobre los posteriores trabajos tipológicos. En este sentido, en los días iniciales
pueden acometerse las alineaciones básicas y continuar con el proceso al iniciarse las labores sistemáticas.
La justificación del empleo de muestreos sobre fábricas y aparejos radica principalmente, en la imposibilidad de afinar en toda la masa constructiva hasta niveles
tan específicos en los que se puedan valorar la métrica perfecta de las piezas
conformantes, el tamaño e irregularidades del mortero, la composición y las particularidades formales.
En el análisis estratigráfico de unidades posterior se podrá, como es lógico, profundizar hasta los niveles citados, pero sería necesario un ejército de arqueólogos
para cumplimentar las fichas de unidades con ese grado de control. Incluso en el
caso idílico de contar con apoyo en ese sentido, no se podría disponer de un
«catálogo en mano», ágil, para reflexionar sobre la marcha, sobre los aparejos y su
tipología. Está claro que su valoración quedaría relegada al proceso de laboratorio
posterior a la intervención. Necesitamos, en nuestra opinión, centrarnos en pequeñas porciones de paramento y extraer de ellas el máximo posible para nuestras
posibilidades; además se necesita un fichero en el que cotejar cada ejemplo o
muestra de manera gráfica con su ubicación exacta.
Existen sistemas técnicos para muestrear estadísticamente todo tipo de datos así
como distintos aspectos edilicios. De este modo, de manera aleatoria, se recurre a
ellos por lo general para resolver cuestiones relacionadas con la composición, la
resistencia, etc. Nuestro fin es otro, mucho más simple quizá, pero enormemente
útil para el conocimiento de cuestiones tan dispares como las tipológicas, las
técnicas constructivas, la valoración socioeconómica de las fases constructivas,
del proceso evolutivo del edificio, etc.
Además del análisis «visual y gráfico» de la muestra (que creemos debe tener al
menos un metro cuadrado en caso de fábrica de ladrillo y algo más en el resto) es
imprescindible, en el estadio actual de avance tecnológico, recoger físicamente
muestras de mortero y elementos constituyentes. Las posibilidades para datar
son importantes, gracias al uso de la termoluminiscencia (HALL 1980), Y sobre
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todo del arqueomagnetismo (THELLIER 1938). Por otro lado, la composición también puede ser de ayuda, además por supuesto de las relaciones métricas y
modular~s.

Se propone lo siguiente:
- En edificios pequeños no es imprescindible el uso de muestreos aunque sí aconsejable.
- En grandes edificios históricos, durante la primera semana, en la fase de auscultación, deben realizarse muestreos de un metro cuadrado o más (si el aparejo no es
de ladrillo), en cada alineación guía.
- Procuraremos terminar el dibujo de las muestras en ese período. Si no es posible,
no es imprescindible; seguiremos realizándolo durante la intervención general.
Para muestrear se cumplimentará la «FICHA DE MUESTREO EDILICIO», diseñadaa tal efecto. En ella se detallan la fecha, el número de unidad del paramento guía
o en caso de diversidad interior, el número de unidad estratigráfica., así como un
número específico para la muestra. El mismo número empleado para la identificación de la muestra se uti lizará en la ficha gráfica y en las muestras físicas recogidas
(mortero, etc..).
Seguidamente se dibujará al detalle en una matriz milimetrada el metro cuadrado o
el espacio necesario para captar el aparejo. Por lo general, el ladrillo necesita ese
espacio y una escala de 1: 10; por su parte la sil1ería y el tapial, así como los mixtos,
necesitan es calas menores (1 :20).
Entendemos que en alguna ocasión (no siempre), será útil diferenciar dentro de
cada muestra de paramento distintas unidades estratigráficas; en ese caso cada
una de ellas se analizará reflejando sus dimensiones principales (altura, longitud y
anchura). En la mayoría de los casos, no obstante, se medirán independientemente cada elemento constituyente; es decir: en un muro de ladrillo, se medirá la
altura, longitud y anchura medias de las verdugadas, así como las de las llagas de
mortero. En un muro de sillares se hará lo mismo, atendiéndose sobre todo a la
altura de las hiladas; en tapial se distinguirán los cajones de las verdugadas y las
cadenas.
Posteriormente, se realizarán libremente las observaciones necesarias. En este
punto solemos reflejar las muestras materiales tomadas.
En un esquema rápido del alzado en cuestión, se ubica métricamente el espacio
muestreado. Normalmente, junto al dibujo solemos colocar alguna· referencia
tipológica (por ejemplo: Tipo 1'4 (ladrillo irregular). En una planta esquemática del
edificio se identificará espacialmente el paramento analizado y la ubicación aproximada de la muestra.
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Por último, de manera opcional, realizaremos las observaciones estratigráficas
parciales que consideremos oportunas. El fichero completo de las muestras será
una herramienta valiosa para establecer la hipótesis provisional.
3.3.1.6. Cumplimentación de las observaciones tipológicas.
Salvando la tradición compilatoria tradicional propia de la historia del Arte y la
Arquitectura formal (destaquemos las clasificaciones de aparejos de Clairac, entre
otros), el intento más similar a nuestro concepto de clasificación es el de Parenti
(1988), basándose en las clasificaciones clásicas y en la experiencia italiana. En 10
que se refiere al fundamento de la datación que sirve de justificante al registro
tipológico, toma íntegramente de Tiziano Mannoni (1984) todo lo referente a
«indicadores cronológicos»; fuentes indirectas y directas (absolutas y relativas).
Respecto a las tablas generales, presenta una clasificación de:
- Aparejos pétreos: 16 tipos.
- Aparejos mixtos (ladrillo y piedra):4 tipos.
- Aparejos de ladrillo: 12 tipos.
Por 10 general son tablas aplicables a España (PARENTI 1985,b:388), aunque añadiendo tipos muy característicos de nuestra tradición islámica, como los
encofrados de diverso formato y medida, o los muros mixtos de ladrillo y tapial,
etc.. , ausentes en Italia.
La justificación para estos estudios ha estado generalmente marcada por la necesidad de «datar» las estructuras. Dentro de este contexto destaca Tiziano Mannoni,
especializado en intervenciones arqueológicas medievales y en técnicas murarias
desde mediados de los setenta (Zignago 1, 1978; Liguria, 1976, Genova 1984, etc.)
puede considerarse como el máximo exponente del interés arqueológico por las
técnicas constructivas. Entre sus múltiples aportaciones cabe destacar las observaciones referentes a la datación de los ladrillos; proporcionando una interesante
evolución de los módulos en distintas regiones de Italia, así como unos consejos
acerca de cómo tomar los datos necesarios' 4 • En el caso de Génova, tras seleccionar una treintena de paramentos, dató en base a la mensocronología con márgenes
de error de unos 15 años. Previamente Bonora, en 1979, había realizado una propuesta similar de estudio de los ladrillos. Severino Fossati,( 1985) a través de las
mediciones de ladrillos en diferentes yacimientos, establecerá fórmulas matemáticas por las que se puede fechar en función de las longitudes y las anchuras, con
márgenes de error de 60 años. Poco que añadir a nivel de aparejos y técnicas
constructivas salvo la extensa obra local de A. Jiménez, y su experiencia
metodológica en la Puerta de Sevilla de Carmona.(vide supra). En relación a los
pavimentos, ya comentamos algunas experiencias locales; en lo que respecta a
vanos, salvo las clasificaciones tradicionales, tampoco existen antecedentes locales. Encontramos clasificaciones similares en Italia (FERRANDÜ CABÜNA, 1981:
605 y sigs) Y(BROGIüLü 1988,b: 150) (Oneta), y muy similares en otras zonas de
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España a nivel local. Tampoco hay clasificaciones de atarjeas, atanores y otros
elementos hidráulicos.
Por nuestra parte, el estudio de los aparejos se inició en El Carmen (TABALES
1992), y fue desarrollado en C. Ibarra (1995). El estudio de los vanos se desarrolló
fuertemente en El Carmen 1993 debido a la gran variedad de dinteles observados
en el edificio y adscritos a diferentes momentos, claramente fechados entre 1585 y
1628. Igualmente, la tradición de clasificar pavimentos parte en Sevilla de los trabajos en Mañara 1990 y Altamira 1988, (OLIVA, TABALES, LARREY, etc.. ). En
Conde Ibarra 1995 se pusieron en práctica las clasificaciones sintéticas de añadidos arquitectónicos y enlucidos.
Por lo que se refiere al apartado de atanores y atarjeas, nuestras clasificaciones
comenzaron en el Monasterio de San Clemente, desarrollándose en todo tipos de
actuaciones urbanas desde entonces. El estadio actual de nuestro estudio es aún
muy inicial, habiéndose reunido datos de una treintena de intervenciones locales
que nos permiten avanzar prudentemente una primera impresión.
Junto a los muestreos murarios. otra actividad a medio camino entre la auscultación inicial y el estudio sistemático es la catalogación de elementos arquitectónicos susceptibles de interpretación cronoarqueológica. La necesidad de estudios
locales al respecto y la demanda existente, unido a la existencia de datos más que
suficientes para empezar a publicar tablas tipológicas, nos han movido a iniciar
esta vía de estudio, para la cual hemos desarrollado un tipo de ficha sintética «de
control tipológico» cuyo valor compilatorio es evidente. Se trata de crear una
adecuada base de datos que sirva para fechar arqueológicamente de manera relativa, a medio plazo.
En la actualidad nos encontramos con la necesidad perentoria de poner al día los
elementos arquitectónicos habituales en nuestra ciudad. No tenemos más que
alguna noción general relativa a técnicas edilicias, tipos de pavimento de cada
época, clases de cimiento, vanos y otros aspectos determinantes desde el punto
de vista arqueológico. Ya hemos comentado la tradición arqueológica especializada sobre la arquitectura clásica y el grado de precisión al que se llegó gracias a las
intervenciones en yacimientos romanos durante los últimos siglos (LUGLI, G.
1957, etc.).
La reciente Arqueología Medieval y Urbana no ha hecho más que iniciarse en
estos caminos, y en nuestra ciudad, en concreto, salvo algunos estudios sobre
pavimentación histórica (basados en fuentes históricas documentales) (MARÍN
DE TERÁN Y DEL POZO 1986), no se han acometido aún de manera sistemática
tipologías históricas posteriores a época romana, y esto se hace extensible al
resto de zonas.
Tras años de excavaciones urbanas, los datos se agolpan y requieren una organi130

zación lógica. Este es por tanto una de nuestras vías de investigación actual. Su
ámbito, por el momento es estrictamente local y su carácter es incipiente; no debe
olvidarse que en cada lugar las características varían incluso en sentido inverso al
de la generalidad. Con el tiempo pretendemos organizar claramente los tipos
identificables en lo concerniente a aparejos, vanos (dinteles y roscas), cimientos
y pavimentos, así como todo tipo de añadidos a la estructura y enlucidos; en
definitiva, todo tipo de elementos construidos por el hombre asociados al proceso
de edificación. El fin es poder identificar los procesos de la manera más acertada
cuando nos enfrentemos a ellos en un paramento o en una excavación.
Lo lógico sería iniciar este tipo de trabajos en todos los lugares donde la Arqueología aporta datos concretos relativos a datación de las estructuras. Hasta el
momento, este campo ha estado ocupado por la Historia de la Arquitectura y sólo
historiadores o aparejadores se interesaban por las posibles novedades al respecto procedentes de la indagación arqueológica en el patrimonio edificado y en el
sustrato.
El impulso arqueológico viene en ese sentido de la mano de la rehabilitación, como
un medio de datar e identificar complementario al resto de observaciones arqueológicas. Creemos que hasta el momento, no se han dado pasos importantes en este
camino, sobre todo por una razón esencial: los análisis de aparejos, pavimentos,
etc.. cuando se han realizado desde el punto de vista del Arte o de la Historia de la
Arquitectura, se han acogido a lo general en base a lo documentado; sin embargo
los estudios arqueológicos al respecto han procedido de ARQUEÓLOGOS especialistas en «épocas históricas», que han recopilado información sobre técnicas o
elementos de su período. Al ser muy recientes los trabajos en la ciudad (apenas
una década) y salir a relucir desde la arqueología valoraciones referidas a épocas
postmedievales (Edad Moderna y Contemporánea), unido al hecho de que los
especialistas han seguido centrándose en épocas y no en procesos (como pretendemos para los arqueólogos especializados en intervención urbana), el resultado
ha sido el desinterés por observaciones, que en lo referido a épocas, proporcionaba datos exiguos, pero que a nivel diacrónico empezaban a ofrecer valoraciones
evolutivas muy importantes de reseñar.
La recogida de datos, trasciende 10 paramental y absorbe también la excavación;
su utilidad es general y su carácter científico, pero también hemos de entender
que puede ser de gran utilidad en un proceso de rehabilitación al ofrecer datos al
arquitecto claramente organizados, desligados de la interpretación arqueológica
posterior.
Se propone l5 organizar fotográfica y gráficamente toda la información disponible
referente a aparejos, cimientos, roscas, dinteles, mechinales, huecos de forjado,
etc. caracterizando y valorando bajo las más diversas ópticas, y determinando su
validez cronológica en base a su carácter relativo o absoluto. Con ello se creará
una base de datos que servirá sin duda para organizar la información tal y como se
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ha realizado en otros lugares como Italia. Sólo el tiempo dirá el grado al que podremos llegar por esta vía.
Se utilizará para ello nuestra ficha de CONTROL TIPOLÓGICO: en ella se procede
a identificar el elemento en cuestión y su número de unidad estratigráfica. Las
características métricas y formales se desarrollan al máximo. Tras esto, se atiende
a sus relaciones estratigráficas inmediatas. Posteriormente se valora la calidad del
método de datación utilizado (datación absoluta o relativa), cronología estimada y
fundamento. Seguidamente se analizan los paralelos conocidos más evidentes.
Por último, y tras ubicar el elemento en una planta del edificio, se dispone una
fotografía. En el reverso se da opción a un dibujo a escala que facilitará su posterior organización tipológica en tablas.
Se trata de una ficha única porque los datos de interés son similares. No debemos
confundirla con fichas de registro específicas, utilizadas por equipos amplios y
especializados (IAPH en Puerta de Córdoba de Carmona) (OJEDA y TABALES
1996).

Hemos creado hasta el momento tipologías provisionales de:
-Aparejos.
- Vanos.
- Añadidos.
- Enlucidos.
Trabajamos en la confección de tablas de atanores, cimientos y pavimentos. Si el
edificio es pequeño, esto se hará en la fase de auscultación y se completará en la
investigación posterior. Si es grande, es mejor no perder tiempo y dejarlo para
después.
Con los ficheros creados, además de organizar la citada base de datos local, comarcal, regional, etc., se crearán tablas del edificio que podrán servir para la valoración conjunta y el dictamen de la rehabilitación.
No mezclaremos aquí observaciones menos técnicas ya que la ficha de control de
obra servirá de sobra al fin citado. En ese sentido, hemos creado fichas para cada
tipo, pero con el tiempo hemos vuelto a usar esta herramienta simple por falta de
tiempo y operatividad.
3.3.1.7. Registros de elementos artísticos.
Los antecedentes de catalogación de bienes inmuebles en edificios son abundantes, declarados y en vías de declaración (fichas diagnóstico, etc.) por parte de las
administraciones, siempre, eso sí, en edificaciones excepcionales. En edificios
normales nunca suelen existir registros ni controles de lo existente. De hecho, en
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la casi totalidad de los que hemos tenido ocasión de analizar, no existían estudios
de ningún tipo; incluso en los más ricos (como el Monasterio de San Clemente) las
referencias a obras de arte se circunscribían a la Iglesia y de manera muy general.
Nuestra sensibilidad por asimilar arqueológicamente la documentación de todo
tipo de elementos se debe a la labor previa de D. Oliva en los palacios de Altamira
y Mañara (1997-1990). Basándose en las fichas de registro de materiales del Museo Arqueológico Provincial, del cual es conservador, procedió a organizar (OLIVA 1993) todos los bienes inmuebles en categorías bajo el mismo formato fotográfico y con una ficha ideada al respecto., en la que además de la fotografía, se
ubicaba en una planta la pieza, y se reflejaban sus principales características. Se
realizaron controles de: herrajes, azulejería, carpintería de lo blanco, yeserías, capiteles, heráldica, piezas pétreas, pinturas murales, etc.. Se trataba eminentemente
de salvar y proteger y de proporcionar después a los investigadores especializados un dossier completo, pero una vez decidido qué análisis eran preferentes en el
contexto de la intervención.
Como arqueólogo de esas dos intervenciones, asimilamos la idea y la continuamos poniendo en práctica en otros lugares como el Carmen 1990 y S. Clemente
1991, pero en esos momentos decidimos aún con la misma intencionalidad, recoger la información durante los primeros momentos, y crear una ficha propia, general, que sirviera igual para registrar los elementos artísticos, el estado previo y el
control de obras. Inicialmente se utilizaron fichas especiales para cada tipo de
elemento, pero fueron sustituidas en 1993 por la actual. Inicialmente, con la citada
ficha se cumplimentaba además el denominado «Fichero de control arqueológico», sustituido por los registros tipológicos y de muestreo.
Actualmente, seguimos con la idea de mantener una única ficha rápida para las
tres actividades citadas; la razón estriba en la agilidad y el carácter no especializado de registro, necesario para planificar y salvar, pero básico para un especialista,
que después aplicará sus métodos tal y como juzgue oportuno.
Partimos de la total imbricación del equipo arqueológico en las tareas de rehabilitación, dirigido por el citado «arqueólogo - historiador especializado en edificios
históricos», que investiga las evidencias histórico constructivas, asesora a la
dirección facultativa y determina la amplitud de análisis multidisciplinares, desde
una óptica global de estudio. En este contexto, y 10 antes posible, se debe acometer un barrido fotográfico y documental en el inmueble, con el fin de ubicar y
describir hasta el último detalle susceptible de conservación, en virtud de su
interés artístico, constructivo, simbólico, etc.
Por lo general el estudio y control de los elementos artísticos ha estado siempre
reservado a los arquitectos y su conservación, en obra, limitada a las piezas de
valor evidente. Si el edificio tenía algún grado de protección (HIC, etc.) se disponía ya de informes concretos sobre los bienes muebles, por lo que quedaba reservada a la buena voluntad e interés del director de obra (y generalmente, de las
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empresas constructoras que operan sobre el terreno), la conservación de elementos y detalles menores. Esto se hace extensible también a los inmuebles sin protección (que son la mayoría). A veces, se encargaban estudios artísticos específicos o generales que, según su profundidad, sensibilizaban más o menos al responsable de la rehabilitación. En nuestra opinión, se justifica por sí sola una labor
de estudio a pie de obra, previa a valoraciones de cualquier índole, entendida
como una compilación fría y sistemática, sin ningún tipo de prejuicio o preferencia. Ese análisis primigenio debe realizarlo el mismo arqueólog-historiador especializado, ya que tiene como misión esencial, en esos días iniciales, asimilar el
mayor número de datos y de la manera más organizada, para poder establecer las
pautas de la investigación sistemática, e incluso del mismo equipo.
Partimos, claro está de nuestra experiencia local y de la carestía habitual de medios
y equipos (incluso en obras de gran presupuesto). Es evidente que en otro contexto, en el que la figura del arqueólogo se reduzca a las típicas excavaciones, no tiene
sentido perder el tiempo en esas labores. También resulta evidente que si desde un
primer momento contamos con historiadores del arte, asegurados en el equipo, esta
operación debe realizarse de manera conjunta. No obstante, vemos más correcta
una investigación selectiva posterior por parte de esos profesionales, basada en el
registro base confeccionado por el arqueólogo (que, no olvidemos, debe tener amplios conocimientos de Historia de la Arquitectura y del Arte en general)'6.
Es sorprendente la actitud de algunos profesionales de la restauración, del arte y
de la misma administración, que desde la comodidad de su inactividad y falta de
iniciativa, han criticado a los arqueólogos por interesarse y salvar de la destrucción una pintura mural o una fachada decorada, etc., como si fuera evidente que de
por sí ésta debiera conservarse. Es claro que hay un desconocimiento social y
profesional casi absoluto del enorme número de elementos artísticos recuperados
y salvados gracias a la «pelea diaria del arqueólogo» en la obra. Nuestra propuesta consiste, por tanto en realizar en los primeros días de trabajo un control de los
elementos inmuebles o constructivos, susceptibles de atención y conservación,
con el fin de evitar su destrucción y propiciar un posible estudio posterior y
especializado. Para ello y mientras realizamos el barrido «de estado previo», se
hará una fotografía extra de los siguientes elementos:
-Pinturas murales: zócalos, bóvedas, pavimentos, etc.
-Azulejerías: zócalos, por tabla de techo, contrahuellas, paneles, etc.
-Yeserías: cornisas, ventanas, techos, bóvedas, molduras, etc.
-Herrajes: verjas, rejas, aldabones, etc.
-Madera: artesonados, puertas, canes, celosías, tablas decoradas, etc.
-Piedra: columnas, capiteles, heráldica, fuentes, figurativos, etc.
Con ello se procederá a la cumplimentación del fichero básico mediante la misma
ficha de control arqueológico, en la que se indicarán los datos relativos a su
ubicación y materia, el tema, la cronología provisional y la actividad constructiva
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CORTES AROUEOLOGICOS REALIZADOS
PRINCIPALES PARAMENTOS INVESTIGADOS

Actividades arqueológicas

en la que apareció, especificando si se encuentra in situ o está descontextualizada.
Se hará un croquis y después se ubicará sobre una planta, colocándose una fotografía. Cada grupo de elementos tendrá su propio fichero. El registro inicial se
completará a medida que durante la excavación, el análisis de paramentos, o el
seguimiento de obras aparezcan nuevos elementos.
El resto dependerá de la rehabilitación y su calibre. Procuraremos salvar lo más
posible y propiciaremos el análisis de lo más importante o si podemos, de todo.
Además, su cotejación con otros datos del estado previo servirá al arquitecto para
acometer sus diseños con mayor precaución.
3.3.1.8. Hipótesis evolutiva inicial.
Se planteó inicialmente en nuestra Tesis de Licenciatura, en el Convento de Santa
María de los Reyes (1992). En aquellos momentos planteábamos la realización de
una fase de estudios previos que incluyese también excavaciones arqueológicas
y cortes guía en cualquier tipo de edificios. De hecho, con esa finalidad se iniciaron las tareas del Carmen 1990 y posteriormente de C. Ibarra 1995. En la actualidad
pensamos básicamente igual pero con la salvedad de reducir este primer contacto
en edificios normales en tamaño, y sólo efectuar fases previas en grandes conjuntos edilicios. Nuestra experiencia posterior en edificaciones de considerables dimensiones (Cuartel del Carmen, entre otras) nos ha ayudado a valorar en su justa
medida el cariz de esa fase de estudios previos.
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El único lugar donde se ha podido organizar al completo este sistema de trabajo ha
sido en la Iglesia de Santa Ana de Guadalcanal. (TABALES 1996). Se trata de un
inmueble medio, claramente representativo de la media de edificios históricos sevillanos y'por tanto más valioso a nivel metodológico que los grandes edificios
citados. Las siete actividades analizadas hasta ahora se justifican como herramientas para llegar a este punto. Se trata de formular durante los primeros momentos de la investigación una hipótesis evolutiva que sirva de referencia de partida
y que permita establecer las líneas de actuación posterior.
Por otra parte, tras cumplimentar los ficheros y acometer el estado previo, tendremos sobre la mesa los elementos de juicio taxativos para organizar claramente la
estrategia de trabajo y organizar el equipo necesario en función del tiempo y de las
posibilidades económicas.
El método científico se basa en la aplicación de un modelo de trabajo fundamentado en la correlación: observación-hipótesis de trabajo-contrastación y valoración
Esta línea que debe regir el desarrollo de cualquier excavación, se muestra inevitable a la hora de actuar en un inmueble. La razón es clara: al no tratarse de una
investigación pura, ya que la rehabilitación condiciona la actividad arqueológica,
necesitamos ordenar el proceso de indagación de un modo frío y sistemático. De
no ser así, el arqueólogo se perderá en aspectos concretos y se verá abocado a
resolver anárquicamente; a veces la genialidad intuitiva de un investigador puede
suponer el hecho de que una intervención desorganizada se convierta en un relativo éxito; pero lo común será que el resultado sea carencial. En nuestra opinión,
la organización del trabajo es fácilmente asumible si se dispone de las siguientes
premisas:
- Presupuesto de Obra (si no lo hay prefijado para arqueología, será más fácil
presupuestar).
- Márgenes temporales disponibles.
- Grado de implicación de la intervención en la rehabilitación (es decir, hasta dónde se dejará el arquitecto aconsejar, qué opción habrá para un seguimiento de
obra).
- Implicación o no en el proyecto de obra.
- Diversidad de problemática arqueológica e histórica.
- Hipótesis evolutiva previa.
Las posibilidades son infinitas y las conjugaciones también. No debe olvidarse
tampoco la intuición y experiencia personal, pero eso no es sistematizable. Si no
despusiéramos de una idea general previa, lo habitual sería que durante algún
tiempo diésemos pasos de ciego, analizando paramentos que poco aportan,
excavando en extensión fases sin interés o con importancia menor, cumplimentando registros de manera individualizada, seleccionando estudios multidisciplinares
tal y como fueran planteándose (y de manera autónoma), etc. De hecho, así actuamos, con relativo éxito, en edificios como el Palacio de Mañara, San Clemente, San
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Jerónimo, Castillo de Alcalá de Guadaira, Palacio de San Leandro, etc. antes de
1992. Desde que usamos el período de auscultación y basamos la estrategia de
trabajo en las observaciones iniciales, el estudio de los procesos generales se ha
visto beneficiado.
Como resumen definitivo de las actuaciones realizadas, proponemos la confección de un plan de actuación adecuado a las premisas disponibles. Desde el punto
de vista de la comprensión del inmueble proponemos la elaboración de una planta
tramada por fases sobre las alineaciones fundamentales (paramentos guía) en las
que queden reflejadas las operaciones constructivas supuestas en su orden de
ejecución. Al estar numeradas, dispondremos de ellas para montar una secuencia
estratigráfica provisional que se colocará gráficamente junto a la planta. Algunas
observaciones referentes a la toma de decisiones inmediata a la culminación de
esta fase de estudio o auscultación previa:
- Si las fases observadas son reducidas se debe concentrar el esfuerzo en las
zonas de contacto, tanto en alzado como en subsuelo.
- Si por contra son abundantes, debemos diversificar al máximo, con interés especial por zonas vinculadas al viario y entramado urbano, además de las zonas de
contacto evidentes.
- En caso de disponer de más plantas, se debe atender especialmente, antes que
nada, a los forjados superiores, que delatan antiguas cubiertas y espacios diferentes.
- Si la pluriestratificación del subsuelo es compleja, no empezar a excavar en extensión hasta que no finalicen los cortes guía.
- No encargar estudios artísticos o técnicos hasta no haber concluido la intervención de campo.
- Los distintos ámbitos requieren atención diferente: una zona de cocinas o de
servicios conlleva más información que el resto de estancias.
- No debemos intentar demostrar a toda costa la hipótesis previa, sino al contrario,
intentar continuamente autorrebatirla.
- A nivel de equipo, no definirlo totalmente hasta tener la hipótesis previa. Si es
imprescindible es preferible que éste sea muy reducido en esos momentos y después ampliarlo consecuentemente.
3.3.2. Análisis de paramentos.
Por lo que a nosotros se refiere entramos en uno de los apartados capitales de este
estudio. En capítulos precedentes se han presentado las experiencias llevadas a
cabo hasta el momento tanto en nuestro entorno como en el exterior; se ha fundamentado la legitimidad conceptual de su uso por parte de la arqueología; hemos
argumentado su aportación a la rehabilitación y a la investigación, y por último, se
han adelantado las operaciones encuadrables bajo este marco y realizables durante la fase inicial de acercamiento a un inmueble (muestreos, tipologías, análisis
edilicios provisionales, etc.).
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Una vez comenzada la intervención, propiamente dicha, el estudio de la estructura
pasa a un plano menos intuitivo, si cabe, e ingresamos dentro de un nivel analítico
sistemático en el que la lectura de alzados, ya programada, comienza a articularse
sobre el terreno. Dentro del conjunto de actuaciones a realizar, el estudio de paramentos, en sus diferentes vertientes, supone la pieza fundamental, siendo además
la línea de investigación en la que mayores esfuerzos metódicos hemos invertido.
Recapitulando, dentro de nuestro modelo, los estudios de paramentos se ejecutan
en dos niveles consecutivos de actuación. En primer lugar, como parte del período
inicial de auscultación de la estructura se procede a las siguientes operaciones:
-Obtención del fichero completo en el que se reflejará el estado previo del edificio
antes de la rehabilitación.
- Identificación numérica de los ámbitos o estancias y numeración de los «Paramentos Guía», o alineaciones principales que conforman las crujías y
compartimentos.
- Análisis de los distintos «tipos de adosamiento».
- Posteriormente se identifican las divisiones edilicias generales; es decir, aquellos componentes fundamentales del muro: tapiales, ladrillo, piedra, mixtos, etc.
- Primeras hipótesis de trabajo que deberán plasmarse en una planta con la secuencia cronológica provisional.
A medio camino entre la auscultación inicial y el análisis sistemático están como
vimos, los estudios tipológicos y el muestreo edilicio. Seguidamente, tras la catalogación, se acometen los estudios paramentales sistemáticos. A nuestro entender existen dos vías de lectura de alzados, una con carácter estratigráfico y finalidad evolutiva derivada de los estudios arqueológicos tradicionales (medievalistas
ingleses, etc.) pero sobre todo desarrollada desde la aplicación del método Harris
(es la representada por Parenti) (PARENTI 1988,b: 244-279); y otra con carácter
analítico estructural, con finalidad descriptiva, tipológica y patológica (representada por Doglioni)(DOGLIONI 1988: 223-248). Existe una tercera vía analítica puramente arquitectónica (JIMÉNEZ 1982), caracterizada, como ya vimos, por una minuciosa indagación física fundamentada en los aspectos tipológicos, descriptivos y espaciales.
En nuestro caso, hemos ido derivando hacia la absorción de las distintas vías,
vinculándolas al resto de operaciones ,arqueohistóricas bajo una misma óptica y
finalidad, asumiendo los fundamentos evolutivos, tipológicos, estructurales, etc ..
3.3.2.1. Análisis estratigráfico evolutivo. Propuesta.
- El uso de las lecturas paramentales a nivel evolutivo, como reflejo de los grandes
procesos de cambio, se generalizó en la arqueología medieval británica, sobre
todo en las iglesias de Rivenhall y Hadstock en Essex, estudiadas en los años
setenta por Rodwell (1989), o Hinton, (1993), etc. En ellos estuvo muy presente la
formación teórica y metodológica de la Universidad inglesa, fruto de la cual sur138

gieron las herramientas básicas para los futuros arqueólogos de edificios; nos
referimos al método Harris, en lo referente a la documentación de estratos y los
aportes sobre pluriestratificación presentados por Carver Martin(1983).
- Ya en los ochenta se extendió de la mano de los italianos al aplicar el método
Harris a la estratigrafía muraria, destacando entre ellos Bonora (1979), Parenti
(1984-1988) Y Brogiolo (1988), entre otros. Con la actuación en el complejo
pluriestratificado de San Silvestro, en Génova, comenzó de la mano de Bonora
(1979) uno de los aspectos definitorios de los posteriores estudios arqueológicos
italianos: el análisis paramental estratigráfico.
- En 1985, Roberto Parenti, basándose en la experiencia en la Torre A de Montarrenti,
aportó el primer estudio sistemático de un edificio desde un punto de vista exclusivamente paramental, añadiendo tipologías murarias especialmente útiles para
el medievo italiano.
- Tras estos trabajos y otros, realizados fundamentalmente en el Norte de Italia, se
multiplicaron las experiencias y aplicaciones arqueológicas, desatándose una polémica por parte de algunos arquitectos, encabezados por Renato Boneli (1986),
sobre la innecesariedad de realizar estudios arqueo - paramentales.
- En España, casi coetáneamente surgen estudios metodológicos y aplicaciones
específicas, sobre todo en Cataluña y Castilla, pero generalmente circunscritas a
pequeños inmuebles sin demasiada complej idad evolutiva, lo cual incide negativamente en la necesidad de perfeccionar los sistemas de lectura de alzados, salvo
a nivel gráfico donde se agilizan los sistemas de representación gracias a la
fotogrametría (Almagro, desde 1984).
- Por lo que respecta a Sevilla, es a mediados de los ochenta cuando se produce el
proceso dinamizador que desembocará en nuestra propuesta metodológica de
análisis paramental. Podemos encontrar antecedentes en otras épocas (Hernández,
Jiménez... ), pero a nivel estratigráfico y vinculado al reciente período de obras
vivido por nuestra ciudad, se aprecian varios hitos fundamentales. Puede considerarse la investigación en la Cartuja de Sta María de las Cuevas (Amores et alii
desde 1986) como el punto de partida, complementado con los trabajos en los
palacios de Altmira y Mañara (Oliva et alii desde 1987).
- Por nuestra parte, el empleo de la lectura paramental se consolida en las intervenciones en los Monasterios de San Clemente, El Carmen, Santa María de los Reyes,
los palacios de los Marqueses de Marchelina, San Leandro, etc.. (Tabales et alii,
desde 1990).
El desenmascaramiento de las evidencias estratigráficas de un muro requiere ante
todo unos mínimos en cuanto a las condiciones del mismo, un sistema de captación gráfica de los elementos determinantes para la interpretación y un conoci139
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miento suficiente de la dinámica de la estructura edilicia, así como de la lógica de
su transformación. A lo largo de los últimos años hemos pasado por varios niveles
de lectura evolutiva, coincidentes por lo general con los distintos grados de acercamiento observables en otros países o regiones (aunque en este caso, sin referencias previas por nuestra parte). A medida que nos adentrábamos en la
interpretación de lo emergente, el sistema Harris nos iba ayudando mejor que
ningún otro. Con el tiempo, asimilamos las experiencias foráneas y generamos un
hábito sincrético de actuación consistente en un número de principios muy simple.
De manera sintética, estos principios son:
Proponemos el seguimiento del sistema Harris simplificado, generalizado en la
medida de lo posible o circunscrito a aquellos muros que resulten básicos. Cada
alzado será dibujado de manera individualizada a escala 1:50 preferentemente.
Para identificarlo se le dotará con su número de estancia y su orientación cardinal,
además de la referencia a la planta. El registro de las unidades estratigráficas se
cumplimentará mediante la ficha estratigráfica diseñada para el Cuartel del Carmen
(TABALES 1992), especialmente transformada para incorporar mejor los datos de
alzados (TABALES 1990).
En cuanto al modo de representar, se realizarán dibujos exactos de los contornos
de las unidades principales y simplificado de las secundarias. Esto es variable
según el caso, tendiéndose a la esquematización a medida que subimos la escala.
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Se esquematizarán los interiores de las unidades (fábricas murarias, rellenos, tapiados) salvo cuando presenten características particularmente interesantes, como
en el caso de las reformas de las fábricas de muros. Cada fase, período o proceso
constructivo será identificado mediante tramas. Preferimos simplificar los eventos
cronológicos en un número reducido de fases mucho mas comprensibles.
El valor de la «interfaz» es determinante, tanto a nivel gráfico como de registro
estratigráfico. Consideramos prioritario el análisis inicial de este tipo de eventos,
para proseguir la lectura con otros procesos.
Las unidades principales se numerarán simplificando en un número aquellas que
forman parte de un grupo homogéneo y coetáneo, como los mechinales de un
forjado o las vigas de un techo. A este respecto la simplificación del método
Harris, al igual que la excavación, nos permite concentrar nuestra labor de investigación en la globalidad del edificio.
En el capítulo referente a los principios básicos de nuestro sistema procedíamos a
definir una serie de argumentos por los que pretendíamos explicar el origen de
nuestra «predilección» por esta vía de investigación, dentro de un edificio histórico cualquiera, pero sobre todo, dentro de una rehabilitación. Centrándonos en el
aspecto concreto de la lectura evolutiva o estratigráfica, debemos apuntar el hecho de que la justificación de esta línea es una extensión lógica de una observación arqueológica del subsuelo. No importa el sistema utilizado, o el grado de
profundidad que conlleve. La realidad es que allí donde un investigador a dado el
salto de la excavación al andamio, el camino ha sido similar; sólo han variado las
herramientas y la efectividad de uno u otro sistema. El caso es que progresivamente aquellas evidencias de transformaciones de los paramentos iban asumiendo
mayor importancia, a veces incluso desplazando a la estratigrafía de lo soterrado.
Como consecuencia, los arqueólogos han destruido en menos de dos décadas
toda una tradición artística y constructiva basada en esencia en lo «espectacular», en lo que «destacaba» y en lo interpretable sobre una planta.
También se han producido intensas indagaciones en cuestiones paramentales no
vinculadas a la estratigrafía. Nuestra inclusión en este proceso se fundamenta en
el entendimiento de dos postulados principales:
1. No hay posibilidad alguna de entender la lectura de alzados, con toda la varie-

dad de análisis que contiene, de manera aislada, o fuera de un estudio integral que
no abarque excavaciones, controles de obra, estudios multidisciplinares controlados por el equipo arqueológico y una inserción clara en la obra de rehabilitación.
2. La lectura evolutiva de un muro requiere un período de reflexión cognoscitiva,
necesariamente selectiva, que trasciende lo meramente estratigráfico, para abarcar
observaciones de índole «física». Pensar que un at:queóJogo, por no ser especialista en Arte o no ser arquitecto, no debe adentrarse en estos aspectos es un grave
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error, ya que ningún otro especialista puede recopilar un número tan dispar de
evidencias, volcándolas después en una reflexión procesual.
Coincidimos por un lado con la necesidad de identificar las unidades estratigráficas
(a las que no veo necesidad de llamar «paramentales») (PARENTI 1983:332-339),
entendiendo el muro como un macroelemento disgregado en eventos singulares,
cada uno de los cuales comporta argumentos interpretativos. Sin embargo, y quizá
por la enorme estratificación del común de los palimpsestos sevillanos, tendemos
a entender el muro en primer lugar como un conjunto de procesos arquitectónicos
superpuestos. Entiéndase el matiz, ya que de él depende en gran manera el modelo
de aproximación a la lectura evolutiva que proponemos: la primera visión, resultante de la asunción del sistema Harris, implica una lectura lenta y sistemática. La
segunda determina una atención prioritaria a la interfaz y permite una selección de
los elementos o «unidades» a registrar.
1. Estrategia de selección de alzados:
Se parte de la existencia de la Hipótesis evolutiva provisional, lo cual determina
aspectos tan esenciales como la gradación de la complej idad, además de haber
servido para establecer el equipo y el modelo de intervención. También se tendrán
cumplimentados o en vías de organización los muestreos y los registros de índole
tipológica. El grado de complejidad del edificio según nuestra previsión inicial va
a condicionar la intensidad y la selección de alzados a investigar de manera sistemática. Este sistema no equivale a rigidez, tal y como ya se dijo, de manera que
podemos recoger información sobre cada unidad o sólo sobre grandes procesos;
la elasticidad será un axioma no sólo por los requerimientos de la investigación,
sino también por la irregularidad inevitable que le imprime el estar comúnmente
sometidos a un proceso de obras. Podemos distinguir tres niveles de complejidad
estratigráfica en un edificio, independientemente de su naturaleza, cada uno de
los cuales requiere, en nuestra opinión, una serie de pasos a la hora de seleccionar
los alzados y la manera de leerlos:
1. Nivel inferior. Complicación menor. De uno a tres procesos constructivos constatados. Partiendo de la base de disponer de los efectivos mínimos, procederemos
a la siguiente gradación de la actividad:
Orden de actuación. Actividad
Primer paso. Análisis evolutivo de los muros de contacto entre fases.
Segundo Paso. Estudio de los forjados de la planta superior si la hubiere.
Tercer paso. Análisis de fachada y muros medianeros.
La lectura, como es lógico tenderá a ser completa, es decir, tridimensional, pero
bastará normalmente con el análisis de una de las caras. Un ejemplo de intervención de estas características puede ser el Palacio de los Marqueses de Marchelina
(TABALES, POZO, OLIVA 1995), donde se detectaron en la fase previa dos gran147

des procesos constructivos pertenecientes a los siglos XVIII y XV-XVI respectivamente. Fueron analizados ocho alzados (aprox, l/S del total) de los que sólo uno
(el de contacto entre las dos zonas) fue estudiado íntegro por ambas caras.
2. Nivel medio. Complicación media. Varios procesos constructivos detectados.
Igualmente bastará con una cara de cada alzado, aunque en la medida de lo posible
se abarcará el estudio completo:
Orden de actuación. Actividad
Primer paso. Análisis evolutivo de los muros de contacto entre fases.
Segundo paso. Análisis de fachada y medianeras.
Tercer paso. Cubiertas.
Cuarto paso. Análisis preferencial de ámbitos por funciones.

Como ejemplo de este nivel, el más habitual, podríamos aportar el estudio de la
iglesia de Santa Ana de Guadalcanal , donde se estudiaron 6 paramentos de manera íntegra (a ambas caras), (más de la mitad). El número de fases, aunque elevado,
evidenciaba un número medio de procesos constructivos.
3. Nivel alto. Teóricamente, ante un grado de complejidad basado en una exuberancia de fases y procesos, la intervención no debe plantearse nunca
carencialmente, al menos en cuanto a lectura de paramentos (otra cosa es la excavación), con lo que se tenderá al estudio tridimensional y completo de cada uno de
los alzados seleccionados.
Orden de actuación. Actividad
Primer paso. Estudio sistemático zona tras zona.
Segundo paso. Podrán obviarse algunos alzados, aunque no es preferible; sobre
todo en la planta/s alta/s, donde el nivel de estudio puede reducirse al registro de
interfacies, tránsitos y forjados.

Como ejemplo de complejidad podríamos aportar el edificio del Cuartel del Carmen, donde se observan fases de remodelación continuas desde el siglo XIII al
XX. Allí procedimos al estudio sistemático «de todos los alzados» en planta baja
y una amplia selección de los de planta alta.
Cada edificio, además de lo expuesto, ofrece un interés arqueológico general y
también particular, de modo que no todos los espacios requieren la misma atención. En situaciones en las que sea necesario elegir, se aconseja tener en cuenta
que las zonas medianeras son las que forzosamente reflejan mejor que ninguna los
cambios urbanísticos importantes. Por otro lado, las cocinas y servicios delatan
mejor las actividades y particularidades socioeconómicas de cada fase, mientras
que las grandes estancias tienden a perder sus «vestiduras» (pinturas, zócalos,
ornatos, etc.) y reflejar sólo el último proceso. Además, el tipo de edificio (monacal, templo, palacio, defensivo, fabril, acuartelamiento, hospital, etc.) imprime una
\
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atención intrínseca a determinadas zonas, y por tanto requiere un orden añadido
de preferencias que sintetizamos a continuación de manera general y referencial
(es evidente que cada caso es distinto):
Edificio monacal
l. Iglesia.
2. Cocinas y servicios.
3. Escaleras.
4. Contactos entre iglesia y claustros.
5. Contactos entre claustros.
6. Celdas.
7. Refectorios y estancias laborales, bibliotecas.
8. compases y huertas.
9. Etc.
Templo
l. Cabecera.
2. Pies y coro.
3. Nave.
4. Crucero o capillas cercanas al presbiterio.
5. Capillas.
6. Torre/es
Palacio
l. Medianeras y fachada.
2. Cocinas y servicios, cuadras, etc.
3. Escaleras.
4. Grandes crujías.
5. Espacios abiertos.
Fortificación
l. Recinto externo.
2. Área palacial.
3. Recintos perimetrales
3. Anillos internos.
4. barbacanas, albarranas yadosamientos.
Acuartelamiento, hospital
l. Zonas de servicio y cocinas.
2. Celdas o dormitorios.
3. Zonas de labor.
Fábrica.
l. Ámbitos productivos.
2. Ámbitos de almacenaje.
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Edificios monofuncionales (molinos, murallas, -baños, etc..)
l. Estudio necesariamente integro.

Todo lo dicho corresponde al estudio de alzados fundamentado en la comprensión global del inmueble. Sin embargo, hay casos en los que la originalidad de los
procesos presentes en muros aislados justifica una atención preferencial. Se da el
caso común en nuestro entorno de paramentos conservados desde cimientos, que
conservan superposiciones y reformas continuas, de manera que transmiten una
información, no necesariamente extensible al resto de la estructura, de cierta importancia; no son raros los muros (por lo general medianeras) en Sevilla, que
parten del período taifa o norteafricano, y que se apoyan en restos altomedievales
o incluso romanos, y que llegan hasta nuestros días incorporando elementos
particulares en cada época. Ni que decir tiene que en esos casos merece la pena
sacrificar, en aras de un mejor conocimiento de la ciudad, algunos estudios más
centrados en el inmueble.
2. La representación gráfica.

Si en el conjunto de cualquier actividad arqueológica el registro gráfico es esencial, aún es más determinante en el caso de la representación de un paramento. Si
bien las plantas, perfiles, secciones, etc. son utilizados profusamente por el colectivo de arqueólogos, (y por lo común, están dirigidas a la comprensión por parte
del mismo colectivo) al adentrarnos en una realidad tan organizada como la representación arquitectónica, debemos adecuar los criterios a las normas establecidas, no adoptando licencias difícilmente entendibles por otros colectivos que
llevan años reflejando la misma realidad de un modo muy concreto. Se trata en
definitiva de adoptar un lenguaje universal entendible por todo tipo de profesionales en el ámbito del edificio histórico. No vamos a entrar aquí a desmenuzar el
conjunto de criterios de dibujo corrientes~ solamente mencionaremos aquellos
que, por la «deformación del dibujo arqueológico tradicional» de plantas, perfiles
y secciones, provocan divergencias remediables. Otros criterios son estrictamente personales y están dirigidos a no crear confusión evitando mezclar algunos
conceptos de difícil conjugación. Por lo que se refiere a las normas generales
propuestas en nuestro sistema, debemos tener en cuenta lo siguiente:
- Utilización graduada de la línea, separando mediante el grosor aspectos
diferenciables dentro de la interpretación evolutiva y, en menor grado, estructural
y tipológica. Para ello, se dará grosor máximo a los contornos estructurales (bloques edilicios claramente identificables) y a las grietas estructurales (no confundir con agrietamientos simples de la superficie paramental). Se usará el grosor
medio para contornos internos; es decir, interfacies, vanos, diferentes planos, etc.
y por último, el grosor más fino para los despieces estructurales o de solerías, así
como detalles relativos a la superficie mural.
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- Uso de la discontinuidad lineal sólo en casos de representación hipotética; es
decir, no incorporando a la lectura que de por sí refleja ya el dibujo arqueológico,
una irregularidad real con fundible con algo hipotético.
- A la hora de representar fases y procesos, en el dibujo evolutivo o estratigráfico,
entran en escena necesariamente los tramados. No entramos por supuesto en
cuáles son más válidos: el uso del color, las tramas punteadas graduales, etc. Sólo
se darán dos consejos; no mezclar conceptos diferentes (color con rallado, con
punteado, con trama simbólica....) y en la medida de lo posible hacer uso de tramados de intensidad menor, con el fin de no interferir visualmente en el discurso de
las unidades. En segundo lugar, se establecerá una gradación en el uso de las
tramas de modo que a las más intensas correspondan las fases y procesos constructivos más antiguos, clarificándose progresivamente hasta los tonos más claros en las fases recientes. El fundamento de esta opción personal se basa en la
observación, en paramentos muy estratificados de la asociación mental inconsciente entre el proceso diacrónico y el cromático. En nuestro caso, hemos comprobado que si usamos tramas diferentes en una fase determinada o desordenamos
los tonos sin adscribirlos a una secuencia diacrónica, nuestra vista se desvía
automáticamente del proceso evolutivo, otorgando a unos períodos una atención
desproporcionada. Por contra, el uso gradual ayuda a asociar y memorizar el proceso de superposición.
- El tramado estratigráfico debe acompañar a los grandes procesos constructivos,
y no diversificar hasta límites incomprensibles su número. Y sobre todo, no se
debe utilizar «nunca» en planos de interpretación estratigráfica tramas no
cronológicas; es decir, que afecten a consideraciones de diversa índole como
grados de conservación, zonas enlucidas, etc. Si esto se mezcla con tramados
cronológicos, la confusión puede ser insalvable. No obstante, hay algunos casos
en los que resulta inevitable disponer algún tramado simbólico debido a que la
pérdida de la información objetiva que aporta sería perjudicial; en concreto nos
referimos al relleno de las vigas de un forjado o costeros de un dintel, que si no se
distinguieran parecerían elementos vacíos. En otros casos, el tapial encajonado
debe distinguirse de alguna manera del resto del muro ya que su identificación
ayuda en el proceso de interpretación de los procesos de cambio. Pero salvando
estas excepciones, no debe usarse otra trama que la que distingue períodos y
fases.
- Los símbolos se concentran dentro de nuestro modelo de representación en los
alzados estructurales y tipológicos. Se pare de un principio fundamental a este
respecto: no mezclar nunca el análisis evolutivo, no sujeto a simbología (salvo la
puramente identificativa, que ahora veremos), con planos tipológicos y estructurales. Aunque a veces sea inevitable en algún alzado de complejidad menor, si
mezclamos tramados evolutivos con simbologías físicas, introducimos un factor
de confusión conceptual importantísimo mucho más grave que el hecho de la
separación de ambas líneas de observación. Los únicos símbolos del plano evolu151

tivo deben ser los rectángulos que acogen la numeración de unidades. El resto de
observaciones debe ser natural y sujeta a la norma de representación habitual.
- Escalas: en edificios normales, la lectura debe partir de escalas similares a 1:50,
subiendo hasta 1:20 para casos excepcionales. En un inmueble de dimensiones
normales el uso de escalas inferiores (1: 100, etc.) simplifica en exceso la mayoría
de las observaciones concernientes a las unidades esenciales. Por contra, escalas
similares a 1:20 requieren de detalles poco útiles para interpretaciones globales.
Para interpretaciones, reconstrucciones, etc. debemos tender a las escalas menores y en la medida de lo posible hacer uso de la tridimensionalidad (Parenti, 1984).
Hay dos procesos puramente creativos que encierran una interpretación y una
selección arqueológica inicial; se trata del «qué» y del «cómo» dibujar un alzado
que vamos a interpretar evolutivamente. Respecto a la selección de los elementos
identificables, se darán algunas nociones en el siguiente punto. En cuanto al
sistema de dibujo a emplear lo ideal es utilizar la fotogrametría, bien mediante
pantógrafos, como con cámaras calibradas, etc.(ALMAGRO 1984...).
En su defecto, que será lo común, al menos en intervenciones de «urgencia» o no
realizadas por organismos que dispongan del material necesario, se procederá de
varias maneras, en función del tipo de muro. Es útil el montaje fotográfico no
calibrado, que aunque oblicuo, si se multiplica y casa, puede ofrecer grados de
resolución con errores aceptables para interpretar, aunque no para una restauración. Este sistema, que requiere de un amplio fotografiado, de calcos y de escalas
relativas, es aconsejable en pequeños alzados puntuales cuando la prisa nos sobrepasa.
Si el edificio requiere de lecturas generalizadas de paramentos, se aconseja el
dibujo manual y personal (metro, andamio y jalón en mano), o cuadriculado con
cuerdas. Aunque esto pueda parecer atrasado, creemos que el período necesario
para que el investigador distinga, seleccione lo que va a reflejar y mida, juega a su
favor y permite una indagación más concienzuda que si se limita a interpretar
sobre una imagen fotográfica. También en eJlo tiene un papel esencial el tacto de
las superficies y la visión directa en altura.
3. Orden y selección de elementos en la lectura.

La lectura estratigráfica se plantea, según nuestro sistema, mediante la
cumplimentación de los siguientes pasos:
1. Pasos previos
- Agotamiento del llagueado o descarnado necesario.
- Nivelación de cota. Preparación del dibujo.
- Observación atenta sin proceder aún al dibujo.
- Selección de eventos estratigráficos (ver dibujo general).
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- Comprensión evolutiva a nivel de bloques constructivos o cuerpos de fábrica.
- Retoque manual y resolución de lo dudoso.
Il. Dibujo general
- Dibujo del contorno murarío.
- Interfacies destructivas estructurales.
- Interfacies constructivas (vanos, etc.)
- Interfacies de contacto entre bloques murarios (cuerpos de fábrica).
- Forj ado actual.
- Forjados desaparecidos.
- Elementos particulares (mechinales, etc.)
- Añadidos constructivos (enlucidos, ornatos, azulejerías, etc.)
- Despiece de aparejos.
- Eventos superficiales, grietas, rupturas, etc.
IIl. Dibujo evolutivo
- Será necesario dar todos los pasos citados salvo los dos últimos. (despieces y
eventos superficiales)
IV. Interpretación arqueológica
- Numeración de unidades estratigráficas.
- Relleno de ficha de unidades.
- Retoques y acoplamiento.
- Fase INTERPRETATIVA.
- Montaje de secuencia gráfica.
- Montaje de tramado.
V. Acoplamiento en otros ámbitos
- Vinculación de los resultados a los datos extraíbles mediante excavación
- Relleno de la secuencia de estancia.
- Relleno de la secuencia de zona.
- Relleno de la secuencia del inmueble.
El cuadro refleja los pasos y el orden aconsejable de ejecución gráfica. Así, dentro del
proceso, en la selección de eventos es imprescindible asumir el carácter gradual de
nuestras observaciones. Ya apuntamos en capítulos anteriores el principio de adecuación de las investigaciones a las necesidades de obra y disponibilidad de tiempo. No
es necesario llegar al nivel de la unidad estratigráfica, y si hemos llegado a ella, se
pueden definir sólo los elementos definitorios cronológicamente, sacrificando, aún a
riesgo de perder un porcentaje relativo de información, algunas unidades.
El primer bloque, de pasos previos, está destinado a mentalizar al investigador en
la realidad que va a desmenuzar, concentrándolo en el muro, retocando lo dudoso
y comprendiendo los procesos evidentes sin estar mediatizado por el dibujo arquitectónico frío (que realizaría un delineante, aparejador, topógrafo, etc .. ).

El arqueólogo no deberá empezar a dibujar hasta que no halla generado una interpretación, aunque posteriormente corrija.
La selección de eventos que va procesando será previa al dibujo y progresiva,
de manera que cada paso garantizará un grado mayor de profundidad en el conocimiento, y éste se organizará en el orden siguiente: primero se contornearán los
límites del paramento, con el pavimento y techo. Con posterioridad, las interfacies
destructivas como grietas o rupturas estructurales definitivas. En la totalidad de
ocasiones estos eventos, aunque propios de otro tipo de análisis como el estructural, tienen un valor estratigráfico determinante al reflejar hechos violentos
o drásticos que raramente alteran sólo a un paramento, con lo que son comúnmente una garantía a nivel de inmueble en cuanto a información aportada. En
Sevilla, son comunes las huellas drásticas de los terremotos de 1358 y 1755, Y
rara la casa en la que no se detectan grietas que marcan un hito en los procesos
de obra posteriores.
Posteriormente se analizarán las interfacies constructivas, negativas o no; es decir vanos, cadenas de tapial o mampuesto, cadenas de enmarque de vanos, dinteles, roscas, puertas, ventanas.... En ese instante se evidenciarán los momentos
constructivos a los que pertenecen; es decir, se dictaminará sobre si un vano es
original «de fábrica» o si por contra está inserto en una estructura previa, etc.
Habiendo captado qué elementos construidos son originales y cuáles se han ido
añadiendo, llega el momento de observar las interfacies que definen los contactos
entre las fases de implementación, ruptura, relleno, etc. Es el momento de organizar mental mente y gráficamente una secuencia evolutiva de bloques
cronológicamente homogéneos.
Es esencial en ese instante interpretar el sentido y valor de esa interfaz entre
cuerpos de fábrica: analizaremos si el contacto es violento o no; si es una ampliación o un recorte; si supone un cambio funcional; si evidencia un cambio de
tránsitos, etc. Este es un nivel inicial pero muy aceptable dentro de una óptica
general, aunque debemos profundizar al máximo.
El siguiente paso, por tanto sería constatar algunos eventos cuya alteración supone implicaciones arqueológicas más importantes; éstas son los forjados, los
elementos constructivos ornamentales añadidos como azulejerías, yeserías, pinturas murales, que tienen una connotación estratigráfica incuestionable..
Con estos elementos dibujados se podría perfectamente acometer el estudio
interpretativo posterior. No obstante es preferible ultimar el trazo con un despiece
de aparejos y con el detallado de los eventos estructurales de carácter superficial
(grietas menores, rupturas, etc.). Se trata de una operación sumamente complicada
que no debe acometerse sin un proceso de análisis individual previo al dibujo. De
hecho, observamos que todos los casos en los que s'e han iniciado por vez primera
154

levantamientos arqueológicos de planos con finalidad interpretativa, la tendencia
innata del profesional es desgranar gráficamente incluso a nivel de fábricas de
ladrillo. Es decir, representar todo y luego tramar sobre los despieces.
Según nuestra experiencia, en ciudades como Sevilla, donde la mayoría de muros
son de tapial o ladrillo, siendo raro el mampuesto o la piedra, al menos desde el
siglo XI, no es necesario despiezar cada elemento, si ya se han ejecutado los
pertinentes muestreos edilicios, habiendo rellenado las fichas creadas al efecto.
No vendrá mal hacerlo para cumplimentar los planos no evolutivos; pero en pocas
ocasiones, no será una rémora, en vez de una ayuda, sobre todo al colocar tramas
sobre muros de ladrillos dibujados a escalas entre 1:20 y 1:50 (la lógica para el
análisis).
Incluso, consideramos que al nivel de interpretación generado por los dibujos·
evolutivos, es más que suficiente el reflejo en ellos de las interfacies sin relleno de
ningún tipo. La fase de interpretación se inicia una vez finalizado el dibujo y la
previa selección de elementos de lectura. Es el momento de numerar las unidades
estratigráficas. La característica esencial de nuestro sistema es la simplificación
gradual de las unidades en función de nuestras necesidades; si tenemos en cuenta la complejidad de los paramentos sevillanos, es una cuestión de disponibilidad
de tiempo el asumir una identificación intensiva. Creemos que se deben seleccionar las unidades y simplificar aquellas de carácter repetitivo, siempre que no incida sobre alguna de ellas una relación estratigráfica independiente; así, línea de
mechinales, mechinales de forjado, etc. pueden unificarse.
Tras la identificación vendrá el proceso más sistemático consistente en el relleno
de fichas de cada unidad, tras el cual se producirán los retoques necesarios. Es el
momento de la Interpretación evolutiva del paramento y de la plasmación gráfica
de la secuencia y el tramado por fases.
El último paso es la asimilación del resto de alzados de una estancia, zona o
edificio, con el establecimiento de secuencias para cada ámbito. La excavación
arqueológica, a montar inmediatamente, será consecuente con los datos de alzado
y podrá completar bajo el subsuelo la información aérea.
Tras la cumplimentación de la lectura paramental ya sólo nos quedará ensamblar
los distintos niveles de lectura. La interpretación evolutiva consecuente dependerá ya sólo de la capacidad del investigador y del grado de precisión logrado.
4. Elementos básicos en la estratigrafía muraria.
La lectura de un paramento requiere, además de un buen sistema de observación
y representación, un conocimiento previo de los elementos que conforman su
realidad constructiva. Ésta puede variar localmente en cuanto a plasmación formal, pero no a nivel mecánico ni compositivo, al menos en la edilicia histórica.
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En nuestra opinión el paramento tiene al menoS cuatro niveles de lectura:
1. Nivel general. El muro en sí es una entidad única compuesta por una cimentación, no visible, (aunque fluctuante históricamente), y un desarrollo vertical en
alzado. La lectura que puede aportar la simple identificación unitaria del paramento ya ha sido ampliamente explicada en el capítulo referente a los estudios previos,
a la hora de caracterizar a las unidades paramentales guía.
2. Nivel medio. Cada muro, siguiendo a Brogiolo, puede dividirse en bloques constructivos, denominados «cuerpos de fábrica» (CF), que suelen caracterizar fases
constructivas perfectamente individualizables. Se trata de grupos de elementos y
unidades que establecen relaciones estratigráficas resumidas, muy válidas en caso
de carencia de tiempo para el estudio.
3. Nivel bajo. Los paramentos se caracterizan por estar compuestos por elementos
constructivos o huellas de alteración que definen su superficie y evidencian el
uso al que han sido sometidos. Estos elementos pueden tener la categoría de
Unidad Estratigráfica o ser un conjunto de ellas. A este nivel, sobre todo si disponemos del tiempo y medios habituales, y estamos en edificios medios o grandes,
pensamos que no hay razón para sintetizar en ellos y otorgarles identificación
individualizada de unidad (aunque conceptualmente sean divisibles, (HARRIS
1991).
4. Nivel inferior. El de la unidad estratigráfica (HARRIS, CARANDINI, PARENTI,
etc ..). Al identificar todas las unidades, el valor de la información estratigráfica es
inmenso; lo cierto es sin embargo, que en la misma decisión de selección de unidades hay ya una discriminación, y ésta es necesaria. Siguiendo a rajatabla una
selección de unidades estricta lo más probable es que se pierda un tiempo importante y se caiga en vaguedades. Por ello, es imprescindible que el arqueólogo que
de el paso de analizar un alzado sepa qué quiere conseguir con ello, para escoger
el nivel apropiado de lectura. Es evidente que si disponemos de las condiciones
idóneas, lo preferible es asimilar el máximo de información. Esto, que queda fuera
de toda discusión, en manos de un profesional que no haya realizado una adecuada estrategia de actuación global, o que desconozca la mecánica y diversidad de
los elementos característicos de una construcción, puede ser sin embargo, garantía de fracaso.
La unidad estratigráfica siguiendo a Harris, puede ser horizontal, vertical o
interfacial. Esta adscripción le v.iene dada en función de su disposición
estratigráfica muraria siguiendo el esquema de «planos y sentido de estratificación» tridimensional, tan claramente expuestos en sus publicaciones y transcrito
uno por uno en todos los trabajos sobre arqueología muraria realizados hasta el
presente. La diferente disposición de las unidades en un alzado hizo a los italianos (Parenti, Brogiolo, etc.) otorgar a éstas unidades la categoría de
«paramentales», coincidiendo en la necesidad de registrarlas de manera diferente en fichas propias. Recientemente, el sistema de registro diseñado en la Universidad de Granada (MüLINA et alii 1996), establ~ce una separación conceptual
entre unidades construidas y no construidas, cada una de las cuales se somete a
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registro independiente. Los elementos de un muro entran casi todos dentro de la
primera categoría.
Nuestra opinión al respecto es similar a la de Harris, ya que creemos que la unidad,
como elemento indivisible está sometida a idéntica relación, independientemente
de su ubicación, por lo que no hay necesidad de diversificar fichas o registros ni
dividirlas en tipos. Pensamos, por tanto que es su distribución en planos de estratificación el hecho diferenciador más importante. Así, en los paramentos de nuestro entorno constructivo, las unidades más características son:
UNIDADES HORIZONTALES
- Enlucidos.
- Taponamiento de hornacina.
- Ornamentos.
- Apliques.
- Forjados conservados.
UNIDADES VERTICALES
- Taponamientos.
- Descargas.
- Grapados.
- Cadenas.
- Masas murarias.
- Cimientos.
- Apliques sobre vano.
UNIDADES INTERFACIALES.
- Rupturas estructurales.
- Rupturas superficiales.
- Vano.
- Grieta.
- Mechinales.
- Huecos de forjado.
- Regolas, etc.
Seguidamente enumeraremos los elementos (unidades o conjuntos de unidades)
más comunes en la edilicia sevillana, así como sus implicaciones estratigráficas.
Se trata de observaciones personales iniciales, que lógicamente irán completándose a medida que los estudios se diversifiquen. Dividimos estos elementos en
dos tipos:
l. Los que configuran la realidad estructural del paramento, sean componentes de
éste o añadidos posteriores.
2. Los que inciden sobre la superficie muraria determinando huellas y comportamientos estratigráficos vinculados a la ubicación espacial del "elemento.
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l. Elementos murarios.

- El vano. El diccionario de Arquitectura española de J.L. Marín lo define como la
parte del muro o fábrica en que no hay sustentáculo o apoyo para el hueco de una
bóveda, como son los huecos de ventana y los intercolumnios (MARÍN 1987). A
nivel formal puede ser abocinado o abocardado, bíforo, ciego, geminado, monóforo,
serliano, tríforo, etc.. Cada forma tiene una connotación cronológica relativa, que
más adelante trataremos. Sin embargo, lo que nos interesa del nivel estratigráfico
es su disposición de fábrica o añadida.
En ese aspecto, la rosca, o faja de material que conforma el arco, y el dintel, en el
caso de vano recto, son esenciales ya que delatan incluso mejor que las jambas si
han sido insertados o no. En el caso de disponer de estos elementos (roscas y
dinteles), lo normal es su origen homogéneo respecto al paramento; en el caso de
inserción, normalmente la apertura alterará inevitablemente la masa muraria, con lo
que la colocación de una rosca o dintel se manifestará por la inevitable inadecuación a ésta (siempre habrá una irregularidad artificial que delatará esta operación
en el contacto entre la interfaz exterior del elemento y el muro). Lo lógico, no
obstante es colocar un costero de madera en un vano retallado, en vez de un dintel
de fábrica, y una rosca mínima, generalmente de ladrillo de costado en el caso de
un arco. En el capítulo de análisis tipológico analizaremos algunos casos sevillanos y daremos algunas nociones acerca de las recientes adscripciones temporales
logradas tras la identificación de determinados tipos de roscas y dinteles sólo en
determinados momentos. Los vanos más comunes son la ventana y la puerta,
aunque en la edilicia histórica ocupa un papel importante la hornacina o alhacena.

- El mechinal. Según Rejón de Silva, (1788), es el agujero que se deja en la fábrica de
la pared para introducir los puentes de andamiaje que facilitan su construcción. En
la arquitectura mudéjar sevillana y en la islámica, la construcción a base del ladrillo
y sobre todo del tapial exigen el uso profuso de andamiajes insertos, con lo cual
éstos huecos se manifiestan profusamente, más que en ninguna otra tradición edilicia.
Estratigráficamente son muy valiosos puesto que su inserción forzada o perfectamente imbricada, delata su adscripción a una masa muraria o su posterioridad. Si el
andamiaje es coetáneo con la masa muraria en la que se abre, no puede quedar
reflejado en cuerpos de fábrica posteriores. La cadencia distributiva es un indicador
de la naturaleza de la obra, atendiendo por lo general a medidas muy similares, de
modo que la irregularidad es reflejo de la existencia de operaciones diferenciadas.
Un mechinal original puede estar tallado o conformado con ladrillos o piedra, por lo
que se distingue perfectamente su grado de alteración o adecuación al muro. Si el
andamiaje pertenece a un período determinado, la calidad del hueco en dicha fábrica
quedará evidenciada, y contrastará con la tosquedad al tallar masas ya existentes.
No debemos confundir mechinales con huecos de grapado (habituales en el tapial,
y generalmente oblicuos), ni con las cuñas del andamio.
La construcción en tapial exige la adecuación del mechinal a la verdugada del
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cajón. Si el hueco no responde a esta ubicación queda clara una operación posterior. Normalmente, el encofrado sin verdugadas, requiere de postes huecos entre
cajones y cuñas continuas que no son susceptibles de retoque.
- Las grietas. Son rupturas estructurales o superficiales que delatan una alteración violenta, natural o artificial. Su origen puede ser múltiple; ya vimos que en
Sevilla los terremotos han marcado a la mayoría de los edificios históricos de una
u otra manera. El valor cronológico es evidente. Su ruptura de masas murarias
delata la anterioridad de estas, y la adecuación o su ocultamiento evidencian la
posterioridad de otras.
- Rupturas estructurales. Se trata de elementos interfaciales caracterizados por
reflejar la destrucción íntegra de un fragmento de la masa muraria. Normalmente
suponen el descabezamiento de un muro y si el edificio continúa su vida, suelen
implicar adosamientos, implementaciones, y en definitiva, retoques posteriores. El
valor estratigráfico es de primer orden al definir alteraciones puras con
implicaciones reconstructivas.
- Rupturas superficiales. Son aquellas ablaciones parciales de la superficie que
no alteran la masa muraria. Generalmente obedecen a impulsos posteriores a la
construcción, con lo cual su interés estratigráfico también es importante. Las más
características son: mellas o pérdidas de materia en la fábrica de carácter artificial,
mellas naturales por abandono, regolas y aperturas constructivas o para
infraestructuras (eléctricas, etc.). al ser entidades que pueden incidir sobre uno o
más elementos, ayudan a valorar evolutivamente.
- Taponamientos. Son bloques de fábrica muraria destinados a cerrar un vano o
una ruptura superficial o estructural. El valor estratigráfico es de primer orden al
definirse de por sí y determinar además la anterioridad de la interfaz que rellena.
Consideramos dentro de esta categoría los tapones de un vano y también los
parches y masas murarias conformantes de un vano integrado sobre la estructura.
(es decir, las jambas, dinteles, sobre dinteles, roscas y sobre roscas, y llaves que
configuran el nuevo vano). Normalmente, el taponamiento de un vano, o el
parcheado en torno a uno nuevo, no son puros, sino que requieren llaves que
rompen la interfaz de la apertura y grapan la nueva masa. Conviene analizar esas
grapas ya que su ejecución muestra el carácter y calidad de la operación.
- Descargas. Se trata del aligeramiento de las cargas de la construcción cuando se
teme que el peso arruine el muro. Normalmente se trata de una fábrica a manera de
rosca, de ladrillo o piedra, que cubre un vano o una hornacina. Su integración en
la fábrica permite trasladar el empuje hacia los extremos, protegiendo la apertura.
No debe confundirse con una rosca, aunque a veces, sobre todo si pertenece a
una hornacina ya cegada de la cual no conocemos su cierre en la cara de reverso,
es difícil su distinción. Es común, no obstante que estén separadas del vano y que
convivan con las roscas y dinteles de fábrica. Cuando no son de fábrica, la huella
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en la masa previa es inevitable ya que requieren de un parcheo de la regala, con lo
que también son una buena referencia cronológica.
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- Cadenas. Son machones de material resistente con los cuales se configuran los
paramentos cuya masa muraria es de otra fábrica. Suelen ser de sillería, en el caso
de que los muros sean de mampuesto; aunque en el área sevillana son más frecuentes los de ladrillo, que acogen cajones de tapial o mampuesto. Se disponen en
las esquinas, configurándolas, provocando entrantes y salientes que cosen el
muro. también se distribuyen periódicamente para cerrar los cajonamientos de
tapial, con el fin de articular, a manera de esqueleto el paramento. Según su factura
y el tamaño de los cajones que cose, así como el espacio sobresaliente o entrante,
podemos acercarnos a una cronología determinada. Por lo general, los grapados
más sobresalientes son recientes y los menos acusados más antiguos, dentro de
un abanico, para el tapial, que va del siglo XIII al XVIII.
- Marcos. Guarniciones pétreas o en ladrillo de vanos construidos sobre muros de
tapial o mampuesto. Se trata de preparados erigidos del mismo modo y a la par que
las cadenas. Sirven para acoger los cajones de la fábrica a la vez que perpetúan y
consolidan la forma del vano. Se elaboran al mismo tiempo que los dinteles y
roscas. Delatan, como aquellas, si un vano es original o está abierto a posteriori.
Su uso es característico de la arquitectura islámica y mudéjar. Sus dimensiones
pueden llegar a ser espectaculares, siendo a veces utilizados como machones de
cadena, si están en zonas centrales del muro. Su ausencia en un muro de tapial
evidencia de manera inequívoca una apertura posterior. Un tipo de elemento común, fabricado a base de cadenas o machones insertos en el paramento son las
chimeneas, a veces difíciles de identificar y separar del simple machón.
- Masas murarias. El muro en sí, caracterizado por su fábrica, aparejo y materiales,
conforma el grueso de los paramentos. Son elementos cuya disposición
estratigráfica queda marcada claramente por irregularidades, cortes, ampliaciones,
e interfacies de todo tipo. El material empleado determina relativamente su cronología, así como el aparejo. De ello hablaremos en los capítulos siguientes. En el
área sevillana, destacan desde el siglo XI los muros de ladrillo y tapial hasta casi
nuestros días. En contadas ocasiones se utilizó el ladrillo o la piedra salvo para
edificios importantes. En épocas anteriores, el acarreo de sillares y piedras procedentes de fases romanas se materializó en reutilizaciones continuas. No es raro
ver cimientos almohades (ya en el siglo XII) a base de sillares de la muralla u otros
edificios de la ciudad romana.
- Cimiento, zapata o escarpa. La fundación muraria está sometida como el uso de
determinados aparejos, a consideraciones cronológicas. En muchas ocasiones, el
muro de una edificación histórica se sirve de otros más antiguos como soporte; si
la fábrica es uniforme, no hay una correlación lógica entre la dimensión y la potencia de un muro con un sistema cimenticio proporcional. Por contra, cada tradición
participa de costumbres que es necesario conocer. Algunas evidencias en ese
160

I~f

sentido relacionadas con nuestra zona son: la ausencia generalizada de zapata en
construcciones islámicas finales; la diferencia entre el ladrillo del cimiento y el
~\ tapi~l del alzado en los paramentos islámicos y m~déjares; e~. uso de .za~ata de
~;. ladnllo sobre paquete de argamasa en construcCIOnes mudeJares cnstlanas y
,f' Modernas; la gradación de zapatas en el mudéjar religioso, etc. Se debe conocer

Ir;

(..,,:'.;~,.':~.':/' est~ dI in:~bi~a para disltindguir d~r~nte la ledctu:,abP~amdentlal si la diferenci~ ~~ ma-

: tena y la nca entre a za o y cImIento es e la nca o e ata una superposIclon. A
¡.; este respecto la excavación de los niveles cimenticios asociados es capital; pero
:: hay situaciones en las que la cota original se baja, quedando al descubierto partes
;: del cimiento, con lo que no hay opción para identificar salvo el conocimiento de
este tipo observaciones.
~.
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- Contrafuertes. Bloques destinados a recibir empujes. Sobresalen en una fábrica
original y delatan la existencia de arcos en el reverso. En contextos murarios alterados, evidencian exterioridad original. En otras ocasiones son asimilados y
enfundados. Deben distinguirse de los machones y cadenas; pueden tener decoración independiente como vestigio de la citada exterioridad. Su detección en un
alzado proporciona un cúmulo de infonnación importante, a la vez que puede ser la
causa de agrietamientos y fisuras debidas a la diferencia de asiento y de carga
soportada.
- Almenados. Junto con los contrafuertes, hay elementos murarios característicos
de la arquitectura islámica y mudéjar, típicos de nuestro entorno edilicio, que
podemos encontrar y de hecho encontramos con cierta asiduidad, se trata de
merlones piramidales escalonados y almenados. Los primeros corresponden a capillas o qubbas asimiladas en edificios posteriores; los siguientes suelen aparecer
en reaprovechamientos de murallas recrecidas; muy habituales en las medianeras
de la ronda histórica sevillana. Los primeros son siempre de ladrillo, mientras que
las almenas suelen ser de ladrillo o tapial.
- Ornamentos constructivos. La variedad es enorme. En gran número de ocasiones son buenos factores de datación al separar estratigráficamente operaciones
constructivas. El caso más valorado es el del zócalo de azulejos, antecedido por el
alicatado hispanomusulmán, cuyas tipologías muy bien estudiadas en nuestra
ciudad suelen proporcionar dataciones relativas con cierta rigurosidad
(PLEGUEZUELO 1988). Otros elementos artísticos como las yeserías delatan
adscripciones temporales para los muros donde se instalan (contamos con buenas tipologías desde época islámica hasta inicios de nuestro siglo). Otros elementos que ayudan en la valoración estratigráfica de un paramento son las comisas,
los elementos figurativos, las ménsulas y pinjantes, las columnas o pilares
reutilizados, los guardacantones, bordillos pétreos, etc..
- Elementos conservativos. Son piezas de reparación destinadas a solventar fallos
mecánicos. Los más habituales son los grapados metálicos o con yeso y argamasa, así como las cerchas en época reciente. Su valor es evidente puesto que mues161

tran una intencionalidad de reforma y sellan un proceso destructivo y uno o dos
procesos constructivos previos; en total, evidencian un mínimo de tres operaciones.

- Apliques sobre vano. Nos referimos a las verjas, y forjados metálicos, así como
a los marcos o apliques de madera, que delatan, en función de si su encastre con
el aparejo o vano es perfecto o no, el carácter original o secundario de su colocación.
- Atanores y otros elementos hidráulicos: Muchas veces insertos dentro de una
muralla (Murallas del alcázar de Sevilla, JIMÉNEZ, 1995) o en el interior de un
estribo (mezquita de Sevilla, JIMÉNEZ, 1995). A través de su colocación podemos
establecer su originalidad o inserción a posteriori.
- Enlucidos y enfoscados. Sin duda, son las entidades estratigráficas más valiosas, junto con los zócalos de azulejos, ya que se disponen sobre el resto de
elementos citados sellándolos. Cada período tiene su costumbre a la hora de decorar una fábrica. Debemos ser muy escrupuloso a la hora de descarnar el enfoscado, ya que éste nos proporcionará a veces más datos que aquella, sobre todo en
los extremos, en las uniones con otros muros y en los vanos. A veces son los
únicos elementos disponibles para establecer una relación de antero posterioridad o coetaneidad (pensemos en estudios de alzados en paramentos donde la
existencia de pintura nos impide el picado arqueológico).
2. Elementos espaciales vinculados.
Son unidades o grupos que sin formar parte del muro, inciden sobre este alterándolo.

- Pavimento. El pavimento o pavimentos asociados a una pared deja inevitablemente una impronta que debemos conocer. Existen dos maneras de solar:
encastrando la losa en el muro mediante una regola o adosándola sin más a la
superficie. En el primer caso, la huella, aunque el suelo halla desaparecido es
inconfundible, y en lugares pluriestratificados es común que sea la única referencia de una cota perdida. En el segundo, ocurre lo mismo siempre que se conserve
enfoscado o enlucido; aunque no estuviera pintado ni el muro decorado, la huella
de humedad y cromatismo provocada por la meteorización queda marcada. Pocos
elementos contribuyen mejor a la interpretación estratigráfica que la correlación
cimiento - pavimento - enlucido.
- Forjado. El techo de vigas, bovedillas, artesonados, alfarjes, etc. incide en el
paramento mediante las vigas de forjado. Podemos localizarlo in situ o haber sido
sustituido. Conviene por tanto observar si existen otras alineaciones sospechosas de mechinales junto al actual, o si los huecos del existente están forzados o
evidencian retoque. Los cambios de forjado son múy poco comunes y manifiesten
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siempre operaciones de reforma de gran entidad. Los tamaños de las vigas, su
sección, o el mechinal vacío que dejan son variables por épocas. En la actualidad,
como en el resto de elementos citados, seguimos indagaciones para caracterizar
cada período.
- Bóvedas. El encastre de una bóveda sobre la superficie muraria, incluso en el
caso de coetaneidad relativa requiere de apertura de regolas curvas, por 10 que
debemos tener cuidado con atribuir cronologías posteriores al paramento por este
hecho. Para averiguar si es coetánea o no al muro debemos asegurarnos de que no
existen huecos de forjado previo o regolas de bóveda anterior. En uno u otro caso,
si desde abajo no se identifica, porque estén conservadas, intentaremos acceder
al espacio entre el trasdós y el forjado superior, donde quedarán marcas de evidencias previas.
- Escaleras. Al igual que los pavimentos, las escaleras dejan marcas del encastre de
sus vigas en el muro. El aspecto de las regolas de escalera es inconfundible, así
como el tamaño generalmente diminuto de las vigas de madera que las soportan. En
enfoscados y enlucidos se añade la decoración pictórica, siendo común los casos
en los que habiendo desaparecido, quedan únicamente los restos de la pintura o
incluso de zócalos de azulejos u otros materiales, delatando el peldañeado perdido.
- Arcos. Se apoyan en la superficie muraria mediante encastres, que al igual que en
el caso de las bóvedas pueden ser inmediatos. Sus encastres son por tanto malos
indicadores estratigráficos y pueden confundir más que ayudar.
- Tabiques y muros. Una vez perdidos, dejan huellas inequívocas, verticales, del
ancho del paramento. En los casos en los que aquel se adosaba de manera simple,
las huellas se registran en el cambio de coloración y humedad en la fábrica. En el
caso de encastres también a esto se le añade las incisiones, que pueden ser más o
menos cuidadas, como ya vimos en capítulos anteriores. Cuando un muro coetáneo es eliminado, la ruptura del ladrillo o la piedra se manifiesta de manera continua dejando la superficie alterada.
3. Relaciones entre elementos.
Los elementos que conforman la estructura constructiva forman parte de una
complicada red en la que se implican eventos destructivos y de reforma. No existen leyes que definan desde un punto de vista «temporal» estos procesos, aunque sí principios comunes a la estática (LATüRRE y CABALLERO 1995: 9) edilicia
de los cuales podemos extraer conclusiones estratigráficas.
Siguiendo a Harris, los principios (HARRIS 1991) o leyes de la estratificación de la
geología son aplicables a la arqueología. Para Caballero la validez de esos principios es incuestionable a pesar de que se pueden constatar varias diferencias
insalvables fundamentadas sobre todo en el carácter antrópico de las operaciones
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que inciden sobre el inmueble, a diferencia del comportamiento geológico del
subsuelo (CABALLERO 1992).
El carácter antrópico de la estratificación muraria ha servido a una larga serie de
arquitectos italianos, desde BONELLI (1986) hasta DOGLIONI (1988), para argumentar la innecesariedad de análisis de ese tipo. Ya se ha hablado suficientemente
de este tema en capítulos anteriores, así como de nuestra posición al respecto.
Nosotros asumimos plenamente los principios básicos de Harris, así como la matizaciones de PARENTI'7, (1985 y1988), aunque en lo que respecta al registro
rápido de las relaciones estratigráficas, nuestra ficha prevé únicamente las tres
posibilidades sintéticas del primero, es decir: anterioridad, posterioridad y coetaneidad. Esto no quiere decir que en nuestra valoración no esté presente el carácter
de la superposición, la suplantación, el corte, etc. Para Caballero, resumiendo las
posibilidades estratigráficas que afectan a la estructura edificada, según Harris y
Parenti, existen cuatro principios válidos (CABALLERO 1995: 38):
- El de superposición, sucesión y continuidad. Los elementos se superponen y se
adosan, evidenciando relaciones de antero posterioridad..
- El de la horizontalidad original y continuidad lateral. Los elementos ocupan
horizontalmente todo el hueco libre o la superficie útil como si se tratara de un
proceso geológico sedimentario.
- El de relaciones de cruce o corte. Los elementos se seccionan, evidenciando
igualmente una gradación cronológica.
- El de la discontinuidad temporal. La seriación nunca es completa. El tiempo que
representan los elementos es menor que el representado por los hiatos.
4. Montaje de secuencias de alzado, zonales y generales.
Las relaciones estratigráficas se materializan mediante las «secuencias evolutivas». Éstas, mediante las fichas, quedan documentadas y opcionalmente
informatizadas. A nivel gráfico, no obstante, el alzado como herramienta supera
sobre el terreno al frío dato de ficha. Por ello, siempre aconsejamos unir a cada
dibujo, y sobre todo al de paramentos, una secuencia evolutiva que ayude a
entender lo reflejado gráficamente.
Conceptualmente, esto no es estrictamente necesario, pero desde la óptica de la
estrategia de trabajo y además, como complemento didáctico para el que lee el
alzado en una publicación o incluso en la misma obra, el valor es innegable.
La secuencia evolutiva se compone de una matriz de relaciones directas, una
división tramada de procesos constructivos, y una interpretación cronológica
(todo ello formando parte de un mismo subgráfico) junto al alzado.
Con respecto a la matriz o raíz, seguiremos escrupulosamente las indicaciones de
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Harris 1991, desestimando las variaciones observables sobre todo en la bibliografía italiana y catalana, que, en síntesis, tienden por un lado a barroquizar las
relaciones, y también a enturbiar la simple identificación de una unidad cualquiera
con implicaciones de tipo diverso. En este sentido, vemos matrices en las que se
identifican elementos constructivos dentro de un cuadro, separándolos de otras
unidades deposicionales, en un rombo, o círculo.
No dudamos de que en un momento dado estas distinciones podrían ser útiles en
una raíz, pero establecen un precedente de carga simbólica funcional dentro de la
secuencia, que a nuestro modo de ver enturbia el carácter interpretativo de la
lógica evolutiva. Además, pensamos que en el caso de aceptar esa distinción
gráfica sería complicado definir cuáles serían las afecciones más adecuadas para
la catalogación; es decir, qué separaríamos (tipos de elementos en función de su
funcionalidad, de su disposición, de su carácter estructural).
En cuanto a la manera de relacionar las unidades, nos sometemos también al modelo referido en cuanto que sólo entendemos las relaciones directas (o de contacto)
de dos tipos:
- Anterioridad y posterioridad = línea vertical sobre y bajo la unidad.
- Coetaneidad = disposición a la misma altura sin línea entre unidades.
- Igualdad = signo «igual» si son el mismo elemento.
No disponemos líneas uniendo horizontalmente por el hecho de pertenecer a una
misma secuencia de elementos (PARENTI 1988,b: 249-279), ya que como argumentábamos en capítulos precedentes, todo lo que pueda ser objeto de sintetización
debe numerarse unívocamente para agilizar la interpretación. Por tanto, no deben
unirse las unidades lateralmente. Lo que sí es aconsejable, en casos en los que
varias unidades queden descolgadas, sin relación estratigráfica alguna por no
tener contactos directos y ser coetáneas a otras (por ejemplo, una ventana dentro
de su paramento original) es, enmarcar en una línea fina todas las unidades coetáneas que pertenecen a la misma operación constructiva, vinculando la disposición
estratigráfica de todas ellas a la de la raíz.
Un caso muy común pueden ser ventanas construidas «de fábrica» junto a un
paramento; éste es anterior a su destrucción y posterior a otro muro. Las ventanas no contactan con nada, y no se relacionan gráficamente. En nuestra opinión,
no debemos unirlas lateralmente puesto que la horizontalidad evidencia claramente la coetaneidad. La solución a nuestro entender es enmarcar con una línea fina
todo el bloque unitario, que queda vinculado a las relaciones del muro. Por supuesto no se deben encuadrar todos los cuerpos de fábrica o bloques vinculables, sino aquellos que requieran una justificación por mantener unidades descolgadas. En definitiva, el enmarque no es más que una ayuda mínima para entender
elementos sin relaciones directas.
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Además de la raíz, la secuencia debe disponer de compartimentaciones que respondan a los principales procesos constructivos, evitando distinguir pequeñas
reformas que no sugieran alteraciones importantes. A veces hay que distinguir
los procesos constructivos, que mantienen una afección muy concreta, de las
Fases cronológicas, más ambiguas y generales. La secuencia, al estar a nuestra
disposición, reflejará lógicamente lo que se considere oportuno.
Junto a la compartimentación (fase o período), que deberá coincidir con el tramado
dado en el dibujo, se dispondrá una cartela con la trama adscrita.
Por último, se deben aportar cronologías lo más ajustadas posibles, y aunque no
.se disponga de información sobre un período, se aportarán dataciones relativas
en base a la estratificación.
El análisis individualizado de un paramento desde el punto de vista estratigráfico
puede tener justificación siempre y cuando el edificio investigado se reduzca a ese
resto, como en el caso de una muralla, o siempre que, tras una investigación edilicia
provisional, se entienda que ese elemento concreto encierra las claves para resolver
su proceso evolutivo. Sin embargo, en el análisis de una edificación media, la investigación detallada y particular de un alzado sólo tiene sentido como pieza de un
engranaje mayor, dentro de una concepción completamente espacial del inmueble.
Es decir, desde un estricto análisis arqueológico, no interesa tanto saber que en un
muro se han abierto puertas o tabicado ventanas, etc. como comprender, que esa
operación, unida al cambio de cota y a la eliminación de un forjado, significan una
alteración de los tránsitos habituales y quizá un cambio funcional.
Por tanto, al terminar los dibujos estratigráficos de una estancia o zona, deberemos hacer un esfuerzo adicional previo al montaje de la secuencia general del
inmueble, consistente en la confección de una secuencia de estancia, ámbito,
zona, etc., caracterizada por sintetizar aquellos eventos fundamentales, (generalmente los cuerpos de fábrica o incluso a nivel de bloques de fases o períodos
constructivos. Se trata de organizar una matriz simple, con relaciones directas, y si
es posible adjuntarla a un dibujo tridimensional tramado.
Por último, se procederá a montar una secuencia general en la que se seguirá la
misma noción; es decir o bien a nivel de unidades paramentales guía, si el caso lo
sugiere, o bien mediante reconstrucciones tridimensionales (PARENTI 1992), con
tramados por fases (CABALLERO 1995: 41) identificando procesos generales.
Esto es independiente de las interpretaciones definitivas, en las que se incorporarán los resultados de la excavación y los seguimientos diversos.
5. La vinculación entre alzado y excavación del subsuelo.
En atención a la estrategia prefijada, el sustrato de~ edificio se verá analizado
mediante la ejecución de cortes guía, estratigráficos y extensivos. Respecto a los
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dos primeros tipos, no entraremos ahora a valorarlos, puesto que no tienen una
. conexión tan fuerte con el estudio de paramentos, como la del resto. A ese respecto, constatamos un cúmulo de operaciones de tipo extensivo estrechamente vinculadas a la evidencia estratigráfica patente en los alzados inmediatos. En ocasiones, tanto éstos como el inmueble en general, se verán afectados por cortes ya
prefijados, pero en la mayoría de los casos, hasta no conocer la estratigrafia muraria
no será aconsejable iniciar la búsqueda selectiva de elementos enterrados.
Debemos conocer el desarrollo murario también a nivel de cimentación, al igual
que los niveles de ocupación asociados, perdidos y vigentes, así como los accesos de cada momento. Otros datos necesarios son por otro lado, la identificación
del cimiento como parte unitaria del alzado (o si reaprovecha una alineación previa); si hay fenómenos de sobreexcavación, etc., una gama de posibilidades infinitas que debemos reflejar de manera sintética junto al alzado, a nivel gráfico.
Los datos de la excavación (simplificados) deberán añadirse a la secuencia de
alzado, zona o ámbito, completando la información mediante lo colocación de una
secuencia e interpretación final. De igual modo que a medida que avanzamos en el
nivel de interpretación, desde el alzado hasta el inmueble completo, vamos resumiendo los eventos secuenciables, la información extraída del subsuelo irá
sintetizándose gradualmente a medida que pasamos del alzado, a la estancia, la
zona o el edificio.
En el nivel de alzado, el más preciso, para ser consecuente con la simplificación de
la estratificación muraria que venimos solicitando, aconsejamos, para escalas de
entre 1:20 y 1:50, centrarnos en la exclusiva representación de los niveles de pavimento y la delimitación de estructuras.
6. La datación muraria.
Por lo que respecta a aquellos métodos cuya implicación en las estructuras aéreas
parecen haber aportado conclusiones cronológicas aceptables, debemos distinguir, siguiendo a Tiziano Manoni dos tipos (MANNONI 1984):
- Métodos de datación indirectos: Pertenecen las fuentes históricas, fuentes
cartográficas, iconográficas y orales.
- Métodos de datación directos: Las fuentes arqueológicas y arqueométricas.
Dentro de las dataciones directas, podemos dividir entre:
- Dataciones relativas. Son por un lado la secuencia inherente a la estructura y por
otro, los datos secuenciales entre la estructura y lo estratificado, tanto en el
subsuelo como en los alzados. Dentro de la secuencia inherente a la estructura, se
dan factores naturales (como las fuentes de aprovisionamiento de materiales),
factores culturales (formas de elementos), o factores históricos del mismo edificio.
- Dataciones absolutas. Radiocarbono, dendrocronología, termoluminiscencia,
dataciones estrictas de cada ciudad o caso particular, y mensocronología de ladrillos.
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Las dataciones directas pueden clasificarse en:
- Dataciones independientes de cada zona.
- La estratigrafía horizontal y vertical de las estructuras.
- La excavación del subsuelo.
- La excavación de lo elevado.
- Dataciones dependientes de cada zona:
- Relativas: ausencia o presencia de enfoscados, tipologías murarias.
- Absolutas: termoluminiscencia, radiocarbono, etc. y mensocronología.
Por lo que se refiere a nuestra experiencia, en lo referente a dataciones, hemos
dado ciertos pasos en dos direcciones distintas:
- Utilización del método de datación por arqueomagnetismo.
- Confección de tablas tipológicas de aparejos, vanos, ladrillos, tapiales, etc.
En edificios históricos es frecuente el uso de los métodos indirectos (fuentes
documentales de todo tipo) y directos. Dentro de estos, los absolutos no son
frecuentes, ni generalmente necesarios, dada la cercanía cronológica de la mayoría de los elementos muraríos habituales (todos pertenecientes al último
milenio). Sin embargo, recientemente, en la intervención arqueológica realizada
en la Giralda y la mezquita mayor sevillana (TABALES et alii 1996), se inició una
vía de análisis a la que auguramos un futuro auge. Se trata del estudio del
remanente magnético natural en base a la determinación con muy pocos años de
error, de las orientaciones de los elementos hacia el polo magnético
(cambiante)(BüRJA y DÍAZ 1997) según el cual todo elemento geoarqueológico
sometido al calor, retiene el magnetismo del momento en el que se fabricó. A
medida que vayamos consiguiendo más datos sobre años concretos, las
dataciones serán menos generales.
En Italia, los esfuerzos por datar desde la vía de la cotejación de tablas tipológicas
ha tenido dos vertientes distintas~ por un lado la ordenación de seriaciones de
aparejos, de los cuales, los mejores exponentes fueron Parenti, en cuanto a fábricas edilicias, e I.Ferrando Cabona, para aspectos relacionados con elementos propios de la edilicia rural ligur, como las ventanas, etc (PARENTI 1988 YFERRANDü
1981) La seriación tipológica de aparejos o vanos, más típica de la Historia del
Arte, cobraba con ésta y otras experiencias coetáneas, una nueva dimensión marcada por el rigor estratigráfico y la precisión del análisis sistemático y extensivo.
En esta misma línea, como veremos en el siguiente punto, hemos iniciado el camino de la composición de tablas de aparejos sevillanos, roscas y dinteles, etc.
También en Italia se dieron pasos en una línea algo más directa, como la datación
mediante la comprobación de las modulaciones mensiocronológicas, es decir, la
datación mediante la vinculación de medidas de l~drillos a períodos concretos
(salvando, por supuesto los fenómenos de reaprovechamiento).
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Fossati, en 1984 establece varias reglas para fechar ladrillos; así, Data=4.493' 1116,7 x longitud - 12,2 x altura; o bien Data= 2.366 - 208,55 x altura; o Data= 4.600'2
- 123 x Longitud. Una de las conclusiones más importantes de su estudio será la
observación de la tendencia a la progresiva disminución de los tamaños en el
último milenio en Italia, o la cotejación de medidas con márgenes de error de
sesenta años en Italia.
Mannoni, 1985, ofrece una interesante evolución de los módulos en áreas diferentes, Roma, área septentrional, Génova, etc.; en cada una de ellas la evolución es
distinta, aunque sí se observan tendencias generales l8 • Desde el Instituto Genovés para la Historia de la Cultura Material (ISCUM) propone algunos instrumentos estadísticos para analizar las variantes que inciden en las medidas de ladri1l0s19:

l. Individualización de una secuencia de estructuras laterícias bien datadas por
otros métodos, directos o indirectos.
2. Medidas al milímetro de algunas selecciones de estructuras de ladrillo, sin selección previa ni midiendo en la cara posterior.
3. Elaboración estadística de los datos recogidos que permitan asignar medidas
medias representativas de cada estructura datada.
También en esa línea, en Sevilla, estamos confeccionando tablas de medidas de
ladrillo y tapial, que aunque lejos de proporcionar fechas absolutas, comienzan a
manifestar tendencias generales (que veremos en capítulos sucesivos). En resumen, a la hora de datar, han prevalecido hasta el presente, en el muro, las consideniciones de tipo documental y analógico. La aplicación de la estratigrafía arqueológica le aporta hoy día una gama de posibilidades mucho más concretas. En este
sentido, tanto las dataciones absolutas en boga (arqueomagnetismo y
termoluminiscencia, fundamentalmente), como las observaciones tipológicas y
métricas locales comienzan a dar cuerpo a un sistema de encuadre cronológico de
cierta entidad.
3.3.2.2. Análisis Tipológico.
Como antecedentes de este tipo de estudio tenemos:
- Avances en la línea de la adscripción cronológica de fábricas y aparejos, sobre
todo en lo que concierne a las tipologías edilicias romanas (LUGLI 1957, etc.).
- Referencias a relaciones métricas arquitectónicas, entre la arquitectura y la arqueología científica moderna (JIMÉNEZ 1982).
- Intentos de extracción de conclusiones cronológicas de las fábricas murarias en
la línea de la mensiodatación de ladrillos o de la elección de los criterios de análisis
murarío (mortero, dimensiones, el..) (CABONA, MANONI, FOSSATI).
- Roberto (PARENTI 1988) monta clasificaciones de aparejos de ladrillo (12 tipos),
piedra(l6) y mixtos(4), según los ejemplos más habituales en su entorno.
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- En nuestro caso el sistema fue utilizado por primera vez con la finalidad expuesta,
en el Cuartel del Carmen (TABALES 1990) y Monasterio de San Clemente (TABALES
1991). Posteriormente, en el Palacio de C. Ibarra (TABALES, POZO y OLIVA 1994)
se fue desarrollando metodológicamente, al igual que en la Puerta de Córdoba de
Carmona (OJEDAy TABALES 1996) y en Santa Ana (Guadalcanal), (TABALES
1996).
La lectura estratigráfica, mediante el dibujo y la documentación de las unidades
en las correspondientes fichas, incorpora, como es lógico, gran parte de las
evidencias ti'pológicas referentes a los aparejos, medidas de piezas, etc.Sin embargo, y entendida como un complemento de información, se hace necesaria una
exhaustiva organización de las características formales susceptibles de seriación; máxime, cuando la edilicia medieval y moderna está aún bastante lejos de
las cuotas de conocimiento alcanzadas en la arqueología clásica, respecto a
fábricas y módulos.
En este sentido, hemos desarrollado un modelo de ficha, complementaria de la
estratigráfica, destinada a recoger todo lo susceptible de catalogación organizada, con apoyo gráfico y fotográfico. Pero, sobre todo, se han establecido tablas
simbólicas numeradas que atañen a los tipos de vano, de aparejos, de añadidos
constructivos y de enfoscados, en función de los datos recogidos en nuestro
entorno. En la mayoría de los casos, se recoge la tradición organizativa y las
seriaciones italianas; y en lo no extrapolable, como en el caso del aparejo mixto
islámico o del tapial, se han creado series nuevas en base a su morfología.
La justificación prioritaria para acometer estos estudios de manera separada o
contigua al análisis estratigráfico está en la necesidad de disponer a medio plazo
de seriaciones que permitan datar con cierto rigor, a la par que se definan correctamente las pautas locales edilicias, al menos durante el último mileni0 20 •
Esto debería realizarse, profundamente, siguiendo nuestro modelo u otros similares, en todas las zonas con tradiciones constructivas propias, de modo que con el
tiempo puedan organizarse bases de datos válidas para todo el territorio. En otros
lugares la unión de la observación formal y las métricas de elementos particulares
han obtenido resultados envidiables.(MANONI 1985)(FOSATI 1984)(BONORA
1981). Aunque hemos empezado a recopi lar datos sobre las medidas de los tapiales
y ladrillos, que ya conocemos a nivel de grandes procesos, aún no hemos dado
pasos en cuanto a organización de tablas, ya que hacen falta muchas más medidas
sobre elementos claramente fechados. Nuestra visión es momentáneamente
morfológica, como punto de arranque al que deben añadirse nuevos datos contrastados arqueológicamente.
Como herramienta de trabajo, junto al dibujo a escala, sin afecciones estratigráficas,
utilizaremos nuestra «ficha de control tipológico»2j. Proponemos organizar fotográfica y gráficamente toda la información disponibl~ referente a aparejos, cimien170

tos, roscas, dinteles, mechinales, huecos de forjado, etc. Hemos creado hasta el
momento tipologías provisionales de aparejos, vanos, añadidos y enlucidos. Trabajamos en la confección de tablas de atanores, cimientos y pavimentos. Con los
ficheros creados, además de organizar la citada base de datos local, comarcal,
regional, etc., se crearán tablas del edificio que podrán servir para la valoración
conjunta y el dictamen de la rehabilitación.
En el caso del aparejo, se subdivide en 4: el ladrillo (TIPO 1); con una subdivisión
en tipos basadas en Clairac y Parenti, añadiendo tipos sevillanos identificados
hasta el momento. La Piedra (TIPO I1); siguiendo a Parenti. Los Mixtos (TIPO 111);
siguiendo a Parenti. El Tapial (TIPO IV); 14 subtipos (de momento) identificados
en Sevilla, en función de sus características formales. A este respecto, la experiencia aún es muy escasa como para valorar mejor los aspectos derivados de la
composición de los cajones (aunque estamos en ello), mientras que los aspectos
métricos atraviesan por una fase de indagación que posiblemente desemboque en
nuevas tipologías en breve.
En el caso de los vanos, hemos establecido una clasificación basada en nuestra
experiencia en Sevilla. al igual que en los enlucidos.
J. Las tablas tipológicas de aparejos.

Dividimos los aparejos sevillanos en cuatro tipos:
1. APAREJOS DE LADRILLO.
II. APAREJOS DE PIEDRA.
In. APAREJOS MIXTOS (ladrillo, piedra)
IV. ENCOFRADOS.

Cada uno de los cuatro grupos estará definido por el correspondiente número
romano identificativo, seguido por una cifra árabe que representará cada subtipo.
El conjunto (ej. IY.6) estará inserto en un círculo, que permanecerá como símbolo
gráfico del concepto: aparejo.
-Respecto al grupo 1: APAREJOS DE LADRILLO:
Siguiendo la clasificación de Clairac, de 1877, que es básicamente la misma que
la utilizada por Parenti, 1988, hemos establecido una lista de catorce subtipos,
añadiendo el denominado «aparejo irregular», definido por la ausencia de orden y fábrica organizada. Este tipo, poco común en otras zonas de Europa,
aquí es empleado profusamente durante todas las épocas, sobre todo durante
los siglos XVI al XVII. No han sido localizados hasta el momento tipos diferentes a los aquí representados, al menos en las intervenciones cotejadas, que
son la mayoría, al menos a nivel de inmuebles. El conjunto, ha sido renumerado
del 1 al 14.
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La soga o el tizón son la manera habitual de operar en muros de tabiquería o
anchura menor a un módulo. salvo en el caso del ladrillo romano besal, con
tendencia cuadrangular, en la aparejatura medieval española, este módulo, con
sus diferentes variantes busca la adecuación al «pie» de cada momento. El aparejo a soga es el indicado para tabiques de medio pie, y por lo general son
utilizados de manera muy escasa durante la Edad Media, siendo más comunes a
partir del siglo XVI para compartimentar grandes estancias y crujías. El tizón,
por contra, sí es habitual desde antiguo, siempre para muros de un pie separando crujías.
Existen cinco tipos de disposición encuadrables bajo la denominación: soga y
tizón. Se trata de la manera más lógica de engarzar elementos rectangulares en
paramentos de un módulo y medio (normalmente pie y medio), aunque también en
muros mayores. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX los muros de esta medida
(oscilante entre los O' 45 y O' 50), han sido los más comunes, tanto en edificaciones
nobles como en las más humildes. Respecto al denominado «inglés», es decir con
dos tizones bajo cada soga, su utilización no es frecuente en nuestra tradición, no
habiéndose identificado ningún caso hasta el presente en Sevilla. El tipo belga,
con tizón centrado bajo cada soga, es el tipo más corriente en la edilicia sevillana
desde la baja Edad Media hasta el siglo XVI o XVII. En la arquitectura mudéjar, sea
cual fuere la función, destaca el uso de esta fórmula con dos constantes asociadas: el uso de listeles y llagas amplias pero bien definidas muy ricas en cal, y el de
ladrillos con medidas tendentes al 0'28 x O' 14 x 0'04, en contraposición a los
módulos latericios islámicos tipo benimerí, algo más pequeños, asociados a la
arquitectura almohade y mudéjar inicial, menos cuidada, al menos en edificios
corrientes. El pergiardino o inglés antiguo, que intercala una tongada de tizón
cada dos de soga, no ha sido detectado arqueológicamente hasta ahora en ninguna intervención, al igual que el «holandés», que alterna líneas de tizón con otras
diatónicas. El aparejo diatónico o «gótico», por contra aparece insistentemente en
construcciones sevillanas de primer orden, destacando desde fines del siglo XI,
en construcciones religioso-militares como la Giralda. No es frecuente aunque hay
casos en la baja edad media, desapareciendo en edificios modernos. Aparece de
nuevo en el siglo XIX, en edificaciones con ladrillos industriales, por influencia
exterior.
El aparejo espigado es frecuente en el período almohade, y en el mudéjar inicial,
desapareciendo a partir del siglo XlV. Su uso está presente en estructuras clásicas
a nivel de cimentación, aunque son más utilizadas desde el siglo XI, generalmente
asociados a las primeras hiladas de la cimentación. El uso del emplecton o encofrado de ladrillos es típico del mundo romano, aunque aparece ocasionalmente en
estructuras alto medievales sevillanas. En muy rara ocasión está presente en los
alzados conservados en la actualidad.
El aparejo a «cuchillo», que alterna diferentes posidones e inclinaciones delladriHo es típico en nuestra ciudad en fases adscritas al siglo XI-XII, no apareciendo
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hasta ahora en momentos posteriores. En estructuras mudéjares o almohades sí es
frecuente intercalar un ladrillo de canto entre tongadas horizontales, cada cierto
tiempo, pero de manera esporádica y desordenada. Ésta tendencia desaparece con
el mudéjar.
En tabiques muy recientes, el uso del ladrillo de costado es habitual, pero, por
contra está ausente en la edilicia de compartimentación hasta nuestro siglo; no
obstante sí es frecuente su empleo en cegamientos de vanos o en retoques y
arreglos de faltas superficiales, al menos desde el siglo XVI.
Tanto el «rat-tap como el dearne», están ausentes en nuestra tradición edilicia.
Por contra, el aparejo irregular es el más usado en edificaciones de todo tipo,
incluidas las más importantes desde el siglo XVI al XVIII. Se emplea generalmente
con llagueados amplios con muy poca calo con barro, siempre con ladrillos de
módulo de un pie mayor. También aparecen en fases anteriores, aunque si el material es ladrillo, es extraña en fases islámicas o mudéjares.
En general, podemos establecer, a manera de avance, en lo que a pautas constructivas del ladrillo se refiere, dentro de nuestra ciudad, la siguiente evolución:
- Fases altomedievales: uso muy limitado del ladrillo, casi siempre reutilizado y
procedente de construcciones romanas anteriores. Quizá, el módulo besal se
reprodujera en esta época (emiral y califal), pero hasta el momento, los múltiples
ejemplos de intercalado (bizantino) de verdugadas de ladrillo entre piedra, parecen ser de acarreo. Disponemos de dos tipos ya conocidos y utilizados en nuestra ciudad durante la segunda mitad del primer milenio. Se trata, por un lado del
aparejo a base de ladrillos de tipología romana (besales) de 0'21 x 0'29 x 0'05/7,
mixto junto a piezas de sillarejo o sillares generalmente fragmentados, configu~
rando muros de pie y medio de anchura, fuertemente compactados con cal. Son
estructuras levantadas con piezas de acarreo procedentes de las antiguas construcciones romanas. Su utilización, en edificios relativamente importantes denota, por un lado, carestía de material y algún indicio de crisis económica, y por
otro, cierta cultura edilicia que permite complementar fábricas irregulares y elementos de acarreo con una evidente solidez constructiva. Existen paralelos a
estos muros en edificios almohades excavados en C/Conde de Ibarra 18, en
Palacio de Mañara, Palacio de San Leandro, C/ Imperial, etc .. Por lo general, y en
las pocas intervenciones realizadas en Sevilla con estructuras de esas épocas,
parece caracterizarse por el uso de materiales de acarreo con bastante orden y
solidez. Aunque existen, como hemos indicado, paralelos en fases islámicas
posteriores, éstas son más propensas a la utilización de acarreo de módulo menor. Otro paramento de ese período localizado bajo los cimientos de la mezquita
y de la Giralda, se caracteriza por un aparejo similar en cuanto a concepto de la
reutilización, pero mucho más amplio y ordenado en el aparejo. Está constituido
a base de tongadas alternas de ladrillo romano y sillarejos alargados o mampuesto. Hemos localizado recientemente paramentos idénticos en la Calle Impe173

A.

TIPO DE APAREJOS

1. APAREJO DE LADRILLO
Se utilizará la clasificación de Clairac-1.877 completada con
la de Parenti -1988. numerada del 1 al 14 - MATR-1.993.

1.1

1.6

A SOGA (PER FASCIA)

ESPIGADO

Codo hilero inclinado o un lodo.

EMPLECTON

1.9

1.2 A llZON (PER TESTA)

Labrados los coros. Interior
relleno de ripios.

Todos o lo ancho.

1.3 A SOGA Y llZ0N (INGlES. A BLOQUE)

~~-~J:~Jl_-3;J~s¡~::iI.
J~___ JI. _._.---lL_.][_
~ iC :]1 _-:JI. :JLJC:JL"
--- . JL -..:.=JC--- :J -

=.'
r":l[~C1~rS
----· .. '1 '"
-----

Amcho y largo en codo hilero.

-~

lA

INGlES ANTIGUO (PERGlARDINO)

1.10 PER COlTELlO (A CUCHillO)

~~~~~~~~

~~~~~~~~

1.11

2 o lo largo x , o lo ancho.

1.5

BELGA (INGLES A CRUZ)

FlAfolENCO (GOllCO O DIATONICO)

Soga y tiz6n en codo hilado.

1.7

HOLANDES

===;r=:==:;;;::=:I Tabique. De canto o lo largo.

1.12

RAT TAP

Alternando en codo hilero de
canto y de largo.

1.13

DEARNE

F='-'===="!==o¡-¡=~,.-r=::j

Alternando de canto y trabados.

1.14 IRREGULAR

Soga y tiz6n en hilado x tizón.
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inclinados.

PER COSTA (IN FOGLIO)

Soga y tizón moviendo lo soga.

1.6

Alternando de canto y algunos

Sin trozado preconcebido.

riaI41-45, pertenecientes al mismo período. Por otra parte el uso de este tipo de
muros está a nuestro entender en el origen del aparejo mixto toledano, típico de
períodos anteriores al almohade.
- Fase norteafricana: El siglo XII, es el período más variado en cuanto a fábricas y
aparejos. A nivel particular, el uso del ladrillo fino comienza a extenderse en este
siglo, sobre todo en hiladas secundarias o en tabiques de un pie. Para muros
anchos el ladrillo romano queda sustituido por ladrillo de un pie grueso, cada vez
más presente en la composición. En época almohade, en la práctica totalidad de
excavaciones urbanas sevillanas se da una variante popular muy extendida; se
trata de muros de un pie y medio a base de hiladas horizontales a base de ladrillos
muy picados y cuñas pétreas de todo tipo (CI San Vicente 61, Imperial 41-45,
Catedral, etc.). Punto y a parte en el uso del ladrillo almohade es el caso de la
construcción del alminar de la mezquita mayor (Giralda), donde se emplea un aparejo sensiblemente mejor que cualquier otro de la ciudad (diatónico), es decir
alternando ordenadamente soga y tizón en la misma tongada. Aquí se usa además
ladrillo árabe de un pie pero de una anchura superior a lo normal, entre siete y
ocho centímetros. Ni que decir tiene que una obra emblemática como esta requería
elementos y aparejos fuera de lo común; sin embargo, en las estructuras pertenecientes al sahan, tanto las anteriores a la Giralda, como las de 1189, utilizan aparejos muy simples de ladrillos de un pie a soga y tizón o tendentes a esa disposición.
- Fases mudéjares: una constante en la mayoría de los paramentos de ladrillos
post-islámicos es el uso mayoritario de la cal dentro de las mezclas aglutinantes.
Será esta una constante con especial utilización en las fases mudéjares, pero que
perderá vigencia desde el siglo XVI. Inicialmente (siglos XIII y XIV) el ladrillo fino
será empleado indistintamente que el de un pie largo. Éste ganará espacio en el
siglo XV, eliminando para siempre el tipo menudo. En las fases mudéjares, es raro
el paramento de ladrillos que no forme parte de una estructura mixta de tapial,
conformando cadenas, recercados o verdugadas y listeles ornamentales (PAVÓN
1977: 329 y sigs.). Destaca el uso de la soga y el tizón.
- Fases modernas: Se produce un fenómeno generalizado de pérdida de calidad
constructiva. El aparejo normal está constituido por tapial y recercados y cadenas, incluso cimientos latericios. Las llagas de mortero pierden calidad en cal y el
tamaño aumenta, igual que el de los ladrillos que ya superan los 0'04 de espesor
por O' 15 Y 0'30 de ancho y largo. El aparejo suele ser irregular y en contadas
ocasiones sigue la soga y tizón muy irregular. Esta pauta será la habitual durante
el XVI y el XVII; también durante el XVIII.
- Fases contemporáneas: diversificación de técnicas y aparejos; aparición del
metal, y sobre todo del ladrillo industrial sellado y moldurado. Cemento y argamasas
compactas. Abandono del barro.

En cuanto a los módulos métricos murarios mas comunes en la edilicia latericia
sevillana hemos observado las siguientes constantes:
TIPOS DE MURO Y ESPESOR

MEDIDAS DE LADRILLOS

l. Cítara'. (Anchura = 0'02 á 0'05)
(de canto)

0'28 x 0'14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05
0'26 x O' 13 x 0'03
O' 12 x 0'06 x 0'02

2. Tabique(Anchura = O' 14 - O' 15)
(a soga)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

3. Muro de un pie (Anchura = 0'26-0'30)
(soga y tizón)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

4. Muro de un pie irregular (Anchura = 0'26-0'30)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

5. Muro de pie y medio (Anchura = 0'45)
(soga y tizón)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

6. Muro de dos pies (Ancho = 0'60)
(generalmente soga y tizón)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

7. Muro de dos pies (Ancho = 0'60)
(tizón irregular)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

8. Dos pies y medio (Ancho = 0'75)
(soga y tizón)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

9. Dos pies y medio (Ancho = 0'75)
(irregular-muy común)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30 x O' 15 x 0'05

10. Muro de tres pies (Ancho = 0'90)
(irregular)

0'28 x O' 14 x 0'04/5
0'30xO' 15xO'OS

11. Muro de 4 pies (ancho =1 '20)
(irregular-poco frecuente)
- Respecto al Grupo 11: APAREJOS DE PIEDRA.
Seguimos la clasificación de Parenti 1988. Tras el número II, la tipología del 1 al 16
más los números 17 (romano) y 18 (ciclópeo) extraídos de CLAIRAC 1877. Se trata
de una tabla con poca o nula incidencia en nuestra ciudad, por la ausencia gene\
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ralizada de este material durante el segundo milenio~ al menos en edificios normales; aunque sí puede ser útil~ siempre desde una óptica amplia, en otras ciudades
de nuestro entorno, con tradición y canteras seculares. Es raro encontrar muros
pétreos, aunque sean reaprovechando piezas romanas anteriores, en los que no se
mezclen otros elementos de acarreo.
El tipo 1, a base de mampuestos irregulares con tendencia a la horizontalidad, tan
habitual en el resto del mundo, en todas las épocas, aquí no ha sido identificado
en excavación adscrito a ninguna fase postclásica Tampoco el tipo 2, con sillarejos y cuñas latericias irregulares, muy habitual en fábricas militares bajomedievales,
pero desconocido en la ciudad.
El resto de aparejos que tienen al mampuesto o sillarejo como esencia, sufren la
misma escasez (tipos 5,6,7,8). Los del tipo 4~ espigados, en piedra no son comunes, pero hemos detectado varios casos en la cimentación inicial (primeras
tongadas) de construcciones del siglo XI. Nunca conforman el muro entero, sino
que se mezclan con otros aparejos y materiales. En el caso citado, por ejemplo,
sobre el espigado pétreo, a base de guijarros fluviales, se disponían hiladas de
ladrillo romano, otras de ladrillo árabe de canto, espigados latericios y cajones
encofrados de tierra y guijarros, formando parte del mismo impulso constructivo.
Los tipos 9,10,11 Y 12, a base de sillares o sillarejos tendentes a la ordenación
horizontal aparecen esporádicamente en partes de muros altomedievales, siempre
mixtos.
El tipo 13 y el 14, no han sido localizados hasta ahora en la ciudad, aunque la
tendencia islámica al uso de la pieza diatónica rompiendo la horizontalidad sí es
frecuente en el muro latericio almohade y mudéjar inicial.
El pseudoisodomo, tipo 15~ por contra, típico del mundo romano final y bizantino,
se perpetúa en las fases islámicas emirales y califales. Han sido localizados paramentos similares en la Catedral, 1996; Virgenes, 1995; Imperial, 1996, todos entre el
siglo 111 y el IX.
El isodómico de sillares, tan frecuente en el mundo romano, desaparece desde el
siglo X (dar al Imara), para volver a aparecer, con cantería original desde el siglo
XV en adelante, acompañando a las grandes obras municipales o religiosas, como
la Catedral~ hospitales, algunos edificios especiales como la fábrica de Tabacos,
Monasterio de San Jerónimo, etc.
El uso de la piedra ha sido muy poco frecuente en la ciudad de Sevilla, debido
principalmente a la escasez de este material en su subsuelo, y a la carga económica
que suponía el traslado desde las canteras más cercanas de los Aleores, Cádiz o
las estribaciones de la Sierra Norte. Únicamente en el período clásico romano se
utiliza en un gran número de edificaciones públicas; a lo largo del primer milenio
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de nuestra era surtirían de pIezas de sillería a las escasas construcciones
altomedievales.
- Así, observamos sillares de piedra alcoriza, con módulos clásicos y
. almohadillados, procedentes de las murallas imperiales o de palacios principales
en el alcázar del gobernador (Dar al Imara, 914 d.c.), siguiendo un módulo isodómico
muy irregular aunque con diátonos esporádicos. En los contados casos en los que
las excavaciones arqueológicas urbanas han localizado restos murarías pertenecientes a los momentos islámicos iniciales; ha sido una constante el
reaprovechamiento de piezas alto y bajo imperiales, tales como sillares, fragmentos de sillares y ladrillos romanos, y salvo en alguna ocasión (C/Imperial), en la
que las piezas pétreas procedentes de la muralla romana formaban varias hiladas
irregulares en un paramento, el resto se caracteriza por mezclarse con todo tipo de
materiales (cascotes, ladrillos, piezas de acarreo, aras, etc.).
- Para encontrar edificaciones enteramente levantadas con sillares u otros elementos pétreos en la ciudad habrá que esperar hasta el siglo XVI. En el período pleno
y bajomedieval, la piedra estará ausente salvo en cadenas de engarce en esquinas
de murallas, como la de Abdelaziz o la Torre del Oro, etc., acompañando muros de
ladrillo o tapial.
- Los sillares siguen utilizándose por lo general a nivel de cimentación, en primera
tongada, en un gran número de paramentos almohades y bajomedievales cristianos, pero por lo general, van desapareciendo a medida que la ciudad sube de cota,
y ya en el siglo XV, son muy poco comunes, limitándose la piedra a aparecer a
manera de sillarejo irregular aislado entre verdugadas de ladrillo (C/Imperial, CI
Conde Ibarra, M. San Clemente, Palacio de Mañara, etc.)
- La ciudad Moderna del XVI al XVIII participará de la tendencia citada, desapareciendo por completo los elementos pétreos de la mayoría de edificaciones, que se
levantarán sistemáticamente con ladrillo y tapial. Esto, que es norma en todos los
barrios y tipos de casa, no ocurre en las grandes obras públicas, como la Catedral
(S.XV-XX), la fábrica de tabacos (s. XVIII), el Hospital de las Cinco Llagas (s.
XVI), etc. que utilizarán sillares nuevos en piedra importada desde todas las canteras de la región.
- Respecto al Grupo lB de APAREJOS MIXTOS:
Hemos utilizado la misma clasificación de (PARENTI 1988), incorporando cinco
nuevos tipos, muy comunes en la ciudad de Sevilla, sobre todo en fases islámicas.
Dada la irregularidad del uso de la piedra y el frecuente acopio de materiales de
acarreo durante el primer milenio y los tres primeros siglos del segundo, auguramos una futura ampliación de ~sta clasificación, hoy muy pobre debido sobre
todo a la ausencia de excavaciones que traspasen el siglo X, por culpa del freático
y de la potencia arqueológica de los siglos posteriores. El tipo 1, con sillares
mezclados con cuñas de ladrillo configurando un paramento sin alineamiento,
está ausente hasta ahora, de los reper~orios arqti'eológicos disponibles.
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Por su parte el tipo 2, a base de hiladas de ladrillo con tongadas esporádicas de
sillarejos sí ha aparecido en niveles pertenecientes al siglo XIII, en Conde
Ibarra, 1995, en el Palacio de Mañara, 1990 (siglo XII-XIII), yen otras «cimentaciones» de edificios bajomedievales. Tanto en fases posteriores, como en las anteriores, hasta el momento no se han recuperado muros similares. Tampoco el de casetas de piedra enmarcadas por ladrillo aparece en Sevilla, aunque sí en la provincia,
sobre todo en constricciones militares (Torre de Cote, Montel1ano, s. XIII).
El tipo 4, aparejo toledano, a base de ladrillos encajonando muros de mampuesto,
tan habitual en la construcción española durante la baja Edad Media y sobre todo
en la época Moderna (DOMÍNGUEZ 1988: 491 y sigs.), es raro en la ciudad debido
a la ausencia de piedras. Es el tapial el que sustituye al cajón de mampuesto desde
los momentos finales de la presencia islámica.
Los tipos 3 y 4, que mezclan el sillarejo o sillar, de manera muy esporádica y casi
siempre reutilizando esas piezas de muros previos, son muy corrientes, sobre todo
a nivel de cimientos en muros que en alzado son de ladrillo y tapial. Habitualmente, observamos que son frecuentes estas fábricas en cimientos sin zapatas. Destacan en los siglos XI al XIV, en casi todas las excavaciones con restos almohades
de Sevilla, aunque también aparecen durante el siglo XV en muros de nueva factura (C. Ibarra). Un caso especial es el de los muros de «tipo africano», a base de
sillares hincados cada metro y ladrillo intermedio, frecuente en el período clásico
romano y bajo imperial, que ha sido localizado formando parte de las medianeras
del siglo XI en el Barrio de San Esteban (TABALES 1996).
El aparejo pseudoisodómico mixto se da frecuentemente en muros altomedievales.
Ya se ha hablado de los casos en los que han sido localizados al referirnos a la
piedra. No es frecuente el uso de sillares, sino el de sillarejos irregulares, y los
ladrillos son fragmentos, casi siempre de besales romanos, o de ladrillos islámicos
omeyas que siguen el mismo módulo clásico.
Los dos últimos tipos, se caracterizan por la diversidad y minuciosidad del aparejo, así como por la composición a base de materiales muy fragmentados o diminutos variados. El primero, tipo 8, es una constante a nivel de cimentaciones,. en casi
todos los muros almohades pertenecientes a viviendas de tipo medio o menor.
Han sido localizados muros similares a lo largo de toda la ciUdad, siempre en
paramentos sin zapata de cimentación, y utilizando grava, piedra y sobre todo
ladrillo picado, romano y árabe, de un pie.
El ladrillo alternado con hiladas oblicuas de piedra o ladrillo y verticales es el tipo
más extendido en muros de los siglos XI-XII (Imperial, TABALES 1996, y Vírge:
nes-Tromperos, ROMO et alii, 1995, Palacio de Mañara, 1990, OLIVA et alii). En
alguno de esos muros, conservados en alzado hasta nuestros días, hemos podido
comprobar cómo se correspondían en alzado con cajones dispersos de tierra batida anaranjada con cal y guijarros. Posiblemente el uso del ladrillo oblicuo y la
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alternancia de aparejo a distintas alturas sea una tradición norteafricana, puesto
que es frecuente en la arquitectura mudéjar y aún hoy día en los países islámicos
africanos (TRIKI 1995). En resumen, a manera de esquema cronológico, podemos
establecer las siguientes pautas generales, a nivel de aparejos mixtos:
- Reutilización sistemática de elementos pétreos y latericios del período romano
en paramentos nuevos altomedievales. En época omeya, los escasos elementos
recuperados (Giralda, Imperial, Vírgenes ..) están conformados por hiladas de sillarejos con bandas de ladrillo besal separándolas. Según Pavón Maldonado, se
trata de una reminiscencia bizantina que está en el origen del futuro aparejo toledano.
- Incorporación desde época taifa del tapial y de los muros con material fragmentario diverso. Tenemos constancia de aparejos de tipo africano, que mezclan sillares verticales con ladrillo, muros con alternancia de hiladas verticales, horizontales e inclinadas, incluso espigadas, junto a encofrados anaranjados y compactos.
En esta época es ya poco frecuente el uso de la piedra de grandes dimensiones
reutilizada.
- En el período almohade las operaciones de transformación urbana dirigidas desde el poder y ordenadas por Abu Yacub, se traducen en la aparición de un número
importante de edificaciones caracterizadas, como en fases previas, por el uso del
acarreo y la ausencia de zapatas en cimentación. Es frecuente el ladrillo y el guijarro muy fragmentados, en muros de pie y medio; también los muros de ladrillo con
sillarejos intercalados, o incluso los de ladrillo y tapial. Aunque poco frecuente,
también han sido localizados cimientos exclusivamente dispuestos con sillares
alcorizos (San Leandro, PÉREZ y TABALES 1992) sobre los cuales se edificaba en
ladrillo y tapial.
- En el período mudéjar es común el aparejo mixto de ladrillo generalmente a soga
y tizón con algún sillarejo diseminado; sin embargo va desapareciendo la piedra
poco a poco y ya en edificios modernos no se ve, salvo que se monte sobre
paramentos previos.
- Normalmente los muros modernos disponen de zapata y buena aparejatura en
cimentación de ladrillos, estando compuestos en alzado de tapial encadenado.
- Respecto al uso del ENCOFRADO:
Aunamos aquí los tapiales terrizos o (tabiya norteafricana), con los encofrados de
argamasa, puesto que desde el punto de vista del aparejo, responden a la misma
intencionalidad y concepto de fábrica. También son similares las técnicas empleadas, basadas en la confección de un sistema de cajones de madera en los que
verter un derretido de tierras, arcillas, gravas, cascotes, etc .. que posteriormente
fragua mediante la acción de aglutinantes como la cal, desgrasantes como la paja
y algo de agua. La tradición es antigua, destacando los derretidos romanos (argamasa y emplecton). Pero por lo que concierne a nuestra ciudad, la ausencia de
estudios profundos unida a la generalización de est~ tipo de paramentos desde la
plena Edad Media hasta el siglo XIX, nos ha obligado a iniciar un estudio formal
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11. APAREJO DE PIEDRA
Se utilizar6 la clasificación de Parenti-1.988. Tras el número 11. lo tipología del 1 01 16
m6s los números 17 (romano) y 18 (ciclópeo) de Cloiroc-1.877.
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11.17 Romano o •anti9uo·,

11.18 Ciclópeo.
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y métrico de los cajones y las distintas maneras de encofrar. Se trata de un análisis
muy básico cuya finalidad es más que extraer conclusiones precipitadas, crear una
base de datos con la que poder dictaminar en un futuro mediano.
El tapial se conformaba mediante el vertido de las arenas y aglutinantes en un
encajonado a base de tablones y agujas. Generalmente arrancaba de un zócalo de
piedra o ladrillo con llaves de conexión cada cierto espacio para proteger el paramento de la ascensión de la humedad capilar (LOZANO y LOZANO 1984, p.31 33). La mezcla se vertía y compactaba con el «almez», batiéndose cada tongada
(10-20 ctms.), y disponiéndose encima un calicastrado (tongada de cal) que favorecía la difusión del vapor. Se agregaba un 10-20 % de agua. Al final, la fábrica
también se calicastraba superficialmente para proteger los cajones de la inclemencia. Al perderse esta protección la ruina era irremediable.
La composición del tapial, permite la catalogación de tres tipos distintos:
- De barro: con arcillas muy plásticas y una elevada proporción agua-tierra. Para
que no agrietará se agregaba paja y acículas de coníferas.
- Tierra consolidada: compacidad máxima con arena y paja y proporción menor de
agua.
- Tierra estabilizada. Adición de estabilizadores como la cal, cemento o betún que
aíslan y consolidan.
Nuestra clasificación tiene un carácter formal; es decir, atañe sólo a la morfología
del muro de tapial y su cimiento, atendiendo especialmente a un factor que hemos
interpretado como determinante: el uso de la cal en un grado amplio o bajo. No
entramos de momento en cuestiones métricas por falta de datos y porque creemos
que esa es una variable menos determinante que la distinta tradición de encofrar
observada en muros que van del siglo XI al XIX. La composición del derretido
también está siendo objeto de análisis incipientes de carácter petrológico, químico y compositivo, sobre todo en los dos últimos años. No obstante, para nuestro
trabajo diario, hemos optado por identificar de algún modo los distintos muros de
este tipo. Sólo el tiempo nos dirá si esta catalogación formal es útil o no, y si habrá
que tener en cuenta el resto de factores métricos y físicos, para afinar en las
dataciones paramentales.
Identificamos de momento doce tipos de muro:
Los dos primeros tipos son los más comunes: muros con basamento y encadenados latericios que sustentan alzados de tapial a base de cajones separados por
verdugadas de ladrillo. Las medidas del encofrado pueden ser variables según la
época, aunque, siguiendo un esquema amplio, podemos establecer dos tradiciones diferentes; la norteafricana (almorávide, alm~hade, mudéjar), a base de cajones de altura similar a 0'85, por largos variables, y la Moderna, desde el XVI,
donde también existen cajones parecidos, pero evidenciándose tendencias a au182

TIPO DE
TAPIAL

ESPESOR
MÍNIMO

ARCILLA
Y LIMAS

ARENA
Y GRAVILLA

de barro
tierra

0'70 rnts.

30-60%

consolidada
tierra

0'50 rnts.

30-45 %

10-60%

estabil izada

0'30 rnts.

30 %

+ 33%

ESTABILIZADORES

15 %

Tapiales.

mentar hasta 0'95, o incluso 1 mt. la altura. Por lo general, el aparejo utilizado en el
ladrilJo es a base de soga y tizón en época mudéjar e irregular con listeles anchos
para momentos más recientes. La separación entre cajones es a base de láminas de
cal verticales muy finas. Hemos observado la siguiente tendencia en cuanto al
número de verdugadas que separan los encofrados:
- Ausencia de ladrillo separando cajones en época almohade, salvo algunas excepciones, pertenecientes a los amurallamientos islámicos de la ciudad, sobre
todo en el antemuro o barbacana no supera el número de una verdugada.
- Presencia de encofrados independientes entre varias líneas de ladrillo. Se han
localizado ejemplares como éste en el Palacio de los Marqueses de Marchelina
(TABALES et alii 1995), pertenecientes al siglo XlV.
- Uso de una verdugada en época mudéjar por lo general: iglesias mudéjares sevillanas (ANGULO 1979), o incluso ausencia, siguiendo el común almohade.
- Aumento progresivo de verdugadas durante los siglos XVI al XVII. Al final de
ese período son habituales, de nuevo los paramentos con tres o más hiladas de
ladrillo separando cajones.
- En el siglo XVIII, gran número de verdugadas con ladrillo muy irregular y llagas
y listeles muy anchos con poca cal.
- En los tapiales del siglo XIX y XX, se vuelve a eliminar elladriJIo al disminuir el
tamaño de los cajones.
Respecto a la diferenciación entre dos compactados distintos, hemos observado
que a pesar de que el estado de conservación de un tapial varia en función de su
exposición y el contacto con otros elementos, sí es posible establecer, al menos, si
la proporción (visual) de cal es mayor o menor. La proporción sigue unas pautas
generales dictadas, sobre todo si se trata de obras públicas, pero la composición
puede variar al utilizar las tierras del entorno inmediato. A nuestro entender, un
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111. APAREJO MIXTO (Piedra y ladrillo).
Se seguirá lo closificaci6n de Porenti- 1.988 además lo de MATR- 1.994 del 5 al 9.

111.1 A1ineomiento subhorizonlal con ladrillos
o piedras y cuñas.

111.6 Ladrillo irregular y sillares.
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111.2 Líneas de piedra separando ladrillo.

111.7 Ladrillo separando sillares (pseudoisodomo mixto).

111.3 A caseta con "pillori".

111.8 t.4ixto irregular (ladrillo, sillarejo, mampuesto).
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111.4 Líneas de ladrillo separando mampuesto.
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111.5 Líneas de ladrillo y sillarejo irregular.
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111.9 t.4ixto alternando hiladas oblicuos (ladrillo. piedra)
o verticales
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tapial sistemáticamente estabilizado con proporciones altas de cal, denota un grado más alto de afinamiento edilicio y por tanto la distinción de cajones a ese nivel
puede posibilitar interpretaciones arqueológicas de rango socioeconómico.
Los tipos tres y cuatro distinguen en función de los zócalos de mampuesto (que
en Sevilla no suelen aparecer) o de ladrillo, a los encofrados de hormigón o argamasa sin hiladas de ladrillo separando los cajones. Existe, hasta el momento un
único caso de este tipo, detectado en nuestra ciudad: el muro de la judería (siglo
XIV)(TABALES y OJEDA 1993) Y(TABALES, POZO y OLIVA 1995), a base de
grandes cajones de hormigón sobre zócalo de ladrillo a soga y tizón muy bien
trabado, aunque con tramos sin ningún tipo de zapata. Los tipos cinco a ocho,
siguen el modelo anterior pero en cajones de tapial y no de argamasa. Son poco
habituales, salvo en cajones pequeños, en edificios muy recientes (ss. XIX-XX), o
en mudéjares finales. Hemos localizado tipos similares en el convento de Santa
María de los Reyes (TABALES 1992) pertenecientes a la primera mitad del siglo
XVI. Fuera de la ciudad, los tipos 7 y 8, con zócalos de mampnesto son muy
comunes en fortificaciones almohades.
Los tipos 9 y 10, son los más antiguos y responden a cajones de hormigón de gran
longitud, con separación de cal y ausencia de zapata ni zócalo. Han sido localizados restos similares en el palacio islámico de San Clemente (TABALES 1993 b,
245-246), así como en los distintos recintos defensivos del alcázar (TABALES
1996), en la muralla almohade (Menéndez y Pelayo, 1996, 1997) Ypermanecen aún
hoy día en pie en las murallas de la Macarena, el Valle, La Moneda, etc. Podemos
fecharlos en las fases almorávides y almohades. Parece ser que en las murallas
más antiguas es común el uso del cascote constructivo como elemento nodular, en
contraposición con el guijarro y la arena anaranjada a partir de los almohades.
El tipo 11, igual a los anteriores pero en tapial, se ha localizado en pequeñas tapias
y tabiques interiores de edificaciones almohades (CI Imperial) conformando muros adosados a estructuras mayores y sin necesidad de cadenas sustentantes.
Siguiendo un esquema diacrónico, especialmente difícil con la información actual,
podemos establecer las siguientes pautas generales:
- Aparición de cajones de tierra prensada formando parte, junto a elementos diversos (ripios, ladrillo, sillarejo, etc..), del alzado. Detectado en paredes del siglo XI.
- Uso inicial de los encofrados de hormigón y tapiales sin zócalo ni zapata en
amurallamientos militares. Ausencia de verdugadas de ladrillo separadoras. e
separando cajones. Siglo XI al XIII.
- Uso de ladrillo en verdugadas «únicas» separando tapiales en par;~i .
almohades finales (antemuro de la cerca islámica).
- Zócalos latericios y alzados de tapial encadenado con pocas o ningu"
de ladrillo. Siglos XIII al XVI.
- Zócalos latericios y alzados de tapial encadenado con abundantes verollgadas
de ladrillo. Siglo XIV-XV.

_Zócalos latericios y alzados de tapial encadenado con una verdugada de ladrillo.
Siglo XIV-XV
- Muros bien encadenados con ladrillo y una a dos verdugadas de ladrillo
separador. Siglos XVI-XVII.
- Muros bien encadenados, con entrantes y salientes muy acusados (tipo toledano) y con tres hiladas de ladrillo separador (s. XVIII).
- Uso muy limitado del tapial, reducido a muros de cajones pequeños sin ladrillo.
Siglo XIX-XX.
A nivel métrico, ya hemos comentado la falta de datos y la aparente pervivencia de
los módulos, más por cuestiones técnicas, como el espesor mínimo en función de
la composición, los estabilizadores, etc. , que por tradiciones edilicias. No obstante, adjuntamos algunas observaciones registradas en los edificios y excavaciones
mencionadas, sin que la adscripción cronológica otorgada sea necesariamente
exclusiva del módulo. Se trata de dataciones seguras junto a medidas claras.
Esperamos seguir estudiando esta vía en futuros trabajos.
2. Las tablas tipológicas de vanos.
Tradicionalmente se han seriado distintos tipos de arco; los autores que han
acometido esta tarea son innumerables. En España (SANTOS 1657, PALOMINO
1715, TERREROS 1786, REJÓN DE SILVA 1788). La variedad es enorme, contabilizándose hasta 63, en algún diccionario de Arquitectura (MORALES 1985:50-54).
Según LOZANO y LOZANO (1984), siguiendo a CASINELLO, existen cuatro tipos
de arco, según la forma, componentes, espesor y función:
- Espesor: constantes (pétreos) o variables(ladrillo, etc.). En el segundo caso hay
cuatro tipos; los de arcos superpuestos independientes, aparejados, trabados
con llaves y tabicados.
- Forma: simples (adintelados; poligonales (angular, angular truncado, angular
realzado, afacetado, en zig-zag); circulares (medio punto, rebajado, escarzano,
peraltado, herrradura); cónicos (elípticos, hiperbólicos, parabólicos); cicloidales.
Compuestos (apuntados, florentinos, carpanel, rampante).
- Composición: pétreos, ladrillo y mixtos.
- Función: arbotantes, fajones, cruceros, primeros, ligaduras, terceletes.
No pretendemos profundizar en este aspecto, más que investigado, aunque la
arqueología puede llegar a precisar dataciones más específicas y de hecho lo está
haciendo cada vez que asume el control sistemático de una zona, sobre todo a
nivel local (SONORA 1981).
Nuestra clasificación afecta sobre todo a la morfol~gía de la interfaz y de la rosca
o dintel en un área muy reducida como la sevillana" y surge de la observación de
un elevado número de soluciones arquitectónicas muy repetido en determinados
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MÓDULO
l. Cajones de tierra con poca cal
y módulo largo (más de 2'5 mts.).
Separación vertical a base de láminas de cal.
2. Cajones de argamasa. Largos mayores
de 2'5 mts. Tablas de 0'20 de alto.
3. Cajones de 2'50 x 0'85
4. Cajones de largo irregular x 0'85-90
5. Cajones de 1'Oc} x 1'00 o similares
(generalmente separados por ladri 110).
6. C~jones de medidas diversas, altura
entre 0'85 - 1'00, con varias hileras
de ladrillo y llaga amplia.
7. Cajones pequeños, sin ladrillo
y poca cal.

CRONOLOGÍA

Almohades.
Murallas almohades y bajomedievales.
Amurallamientos almohades
y bajomedievales.
ss. XVI-XVII.
ss. XVI-XVII.

ss. XVIII.
ss. XIX-XX.

Medidas comunes en el tapial sevillano.

momentos históricos, sobre todo a nivel popular. La ausencia de estudios alusivos al tema determinó la necesidad de su organización destinada a los incipientes
análisis arqueológicos paramentales en nuestra ciudad.
La clasificación afecta a los siglos XV al XVIII, período en el que la diversidad y
originalidad es mayor. Hemos obtenido datos de los siguientes edificios estudiados:
Palacio de Altamira, Palacio de Mañara, Palacio de Conde Ibarra 18, Palacio de San
Leandro, Monasterio de San Clemente, Monasterio de San Jerónimo, Convento
del Carmen y Convento de Santa María de los Reyes.
Con relación a las restantes fases históricas, de momento, simplificamos en una
serie limitada de tipos básicos, con la intención de ir perfeccionando la lista a
medida que las investigaciones arqueológicas vayan supliendo con su óptica las
actuales visiones generalistas. En esta línea hemos iniciado una catalogación de
las distintas ventanas mudéjares e islámicas cuya datación es fiable, sobre todo
después del descubrimiento de los excepcionales ventanales mudéjares del Monasterio de San Clemente, sin paralelos en el entorno inmediato (TABALES 1991).
La numeración es provisional y sin otro orden que el de su constatación arqueológica.
3. Identificación de enlucidos y enfoscados.
Dentro de nuestra clasificación tipológica el revestimiento parietal jl;'
. m papel
importante. Su valor estratigráfico, ya referido, es incuestionable, pe I! ; u: sí mismo ofrece posibilidades de interpretación cronológica y puede ser taml)ién objeto
de seriación. Siguiendo a López Jaén, el «revoco es la conjunción del tratamiento
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IV. APAREJO DE TAPIAL.
Se seguirá lo clasificación de MATR-1.994, iniciolmente del 1 01 12.

IV. 1

Tierra compacta por una o mas hilados de
ladrillo y cal vertical. Zócalo de ladrillo.

IV.7

Tierra compacto con cimentación de
mampostena y separaci6n de col.

IV.2

Tierra poco compacta separado por hiladas de
ladrillo y cal vertical. Z6calo de ladrillo.

1V.8

Tierra poco compocta con cimentación
de mampostería y separación de cal.

IV.3

Argamaso en general con cimentación o zócalo
de ladrillo y separación de col.

IV.9

Cimiento de ladrillo "mudéjar" con tapial.

IV.4

Argamaso con cimentación de mampostería
y separación de col.

IV. 10 Argamasa compacto con abundantes guijarros,
con separaci6n de col sin zapato.

IV.S

Tierra compacto con cimentación o zócalo de
ladrillo y separación de col.

1V.11 Argamaso compacto con poco guijarro, con
separaci6n de cal sin zapata.

:

IV. 6
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Tierra p'oco compacto con cimentaci6n o zócalo
de ladnllo y separación de col.

...

IV.12 Tierra prensado con col, sin zapata ni ladrillo.

previo que se llama enfoscado más esa serie de capas sucesivas que se llaman
revocos» (LÓPEZ 1987,p. 194). Existe una gran variedad de ellos, de calo yeso,
sobre todo desde los siglos XVII y XVIII: tendidos (revocos liso-lavados, lisonormales, a la martillina), y proyectados, (rasqueta, esgrafiados, imitaciones de
ladrillo, etc..).
Dentro de la arquitectura mediterránea están presentes como protección de la
estructura y como elemento ornamental. Vitruvio habla incluso de la necesidad de
disponer tres capas de enfoscado y tres de enlucido, cosa poco reproducida en
los siglos siguientes pero que da idea del valor que daba la arquitectura clásica a
un buen revoco. Lo normal, fuera del simple encalado o encabalgado es el uso de
una capa de enfoscado y otra de enlucido o «intónaco». En edificios históricos
sevillanos es rara la pared que no halla renovado constantemente sus «guarniciones», sobre todo desde el siglo XVII-XVIII, por lo que habitualmente encontramos
en todo tipo de inmuebles restos de enlucidos barrocos. Un comportamiento habitual dentro de nuestra tradición es el picado de los enfoscados previos al XVII, así
como el «repintado» sobre los de este período, generalmente con pintura al temple, por parte de los siglos XIX y XX.
En algunos edificios recientemente restaurados los muros con decoración pictórica correspondientes a los períodos bajomedieval y al siglo XVI, que han llegado a
nosotros constituyen verdaderas excepciones, pues es raro el edificio de entidad
que no renovó sus programas ornamentales durante el barroco. Junto a esos elementos mudéjares y renacentistasse abre ahora un abanico de restos parietales
islámicos (almohades) y mudéjares, procedentes de las recientes excavaciones en
la ciudad que nos permiten establecer ya con cierto grado de verosimilitud un
comportamiento secuenciado, a grandes rasgos, desde el siglo XII al XX.
No hemos querido profundizar más momentáneamente en estos aspectos, por
falta de datos, sin embargo, intentamos establecer una clasificación muy básica
con el fin de poder identificar, sin más consideraciones, los tipos básicos de
recubrimientos. Seguidamente, daremos algunas nociones sobre las afecciones
cronológicas de alguno de esos casos.
Hemos establecido los siguientes tipos:
l. Enlucido de cal simple, fino (grosor menor de 0'01).
2. Enlucido de cal grueso (mayor de 0'01).
3. Enlucido de cal con pintura mural.
4. Enjabelgado.
5. Avitolado.
6. Esgrafiado o casetones.
7. Esgrafiado enladrillado.
8. Esgrafiado geométrico.
9. Esgrafiado floral.
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10. Escayola o yeso.
11. Repellado tosco.
12. Encalado.
13. Enfoscado de cal.
14. Cemento.

Como se puede observar, no se hace especial hincapié en la evidente diversidad
de tipos ornamentales ya que lo que más interesa es identificar claramente los
restos, por lo común deteriorados o fragmentarios, de cada tipo. Es decir; al nivel
que interesa, que no debe mezclarse con el interés artístico, se persigue la deducción secuenciada sobre un resto de enfoscado o encabalgado, siempre en relación
con el entorno estratigráfico, antes que la catalogación del tipo de esgrafiado o el
detalle sobre talo cual aspecto del motivo decorativo.
Respecto a los enlucidos de cal, hemos podido observar una tendencia al engrosamiento y a la baja calidad compositiva a medida que avanzamos desde el siglo
XVI. Esta irregularidad coincide con la misma tendencia en la construcción de las
estructuras, que en ese período suelen ser de ladrillo y tapial con llagas y listeles
amplios y pobres en cal. La separación «aproximada» entre enlucidos (que aúnan
enfoscado y capa de cal), en virtud de su espesor mayor o menor a los 0'01 mts.,
se fundamenta en la observación de la inexistencia de enfoscados encalados mayores de ese grosor antes del siglo XVI. Por supuesto, debe tenerse en consideración el estadio inicial de nuestro análisis, por lo que no descartamos nuevas
evidencias futuras que desmonten estas premisas. Los enfoscados con intónaco
y pintura mural al fresco o al temple son comunes a todas las épocas, sin embargo
a medida que avanzamos en el siglo XVII son más frecuentes las soluciones menos laboriosas, y sobre todo en el siglo XIX, la calidad es ínfima, incluso en
edificios importantes.
El encabalgado, que consiste en el encalado rebajado con agua, sobre la superficie basta del muro, que algunos dicen proceder del área valenciana (LÓPEZ 1977:
216), está presente en nuestra tradición edilicia desde época islámica: lo hemos
encontrado en muros emirales-califales bajo la Giralda, en paramentos mudéjares
(siglo XIV en San Clemente), etc., asociados casi siempre a muros de ladrillo o
tapial, siendo menos usuales en época Moderna. Los muros esgrafiados con
avitolado, que marcan idealmente listeles, son típicos del mudéjar, donde suelen
compatibilizarse con otros elementos ornamentales. Sin embargo tienen su auge
en los siglos XVI al XVIII, siendo rara la fachada barroca que no los incorpora. El
resto de esgrafiados: los que imitan sillería, ladrillo, elementos geométricos, etc.
tan típicos de la tradición mudéjar, son una constante en todos los edificios de los
siglos XVII y XVIII. Aún hoy día, 'Ia mayoría de iglesias y palacios dejan entrever,
a poco que cae la cal o la pintura alberiza contemporánea, los resto de los
esgrafiados barrocos primitivos, que evidenci~n un colorido opuesto al de la ciudad que hoy habitamos, transformada cromáticamente y simplificada durante los
dos últimos siglos.
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El resto de soluciones, tales como el encalado, el repellado, el enfoscado simple,
etc. son soluciones de todo tipo de épocas. Sólo es de destacar el uso del cemento
desde inicios de nuestro siglo, y que desde entonces constituye el elemento esencial del enfoscado.
4. Identificación de elementos no estructurales (o añadidos).
Los enlucidos son elementos «añadidos» a la estructura que afectan normalmente
a toda su superficie; sin embargo existen otros elementos cuya incorporación
sobre los alzados aportan evidencias interpretables arqueológicamente. Igual que
en el caso anterior, se procede a simplificar los tipos más comunes. La mayoría de
ellos tiene a su vez las más variadas opciones y seriaciones.
- Metal: apliques múltiples, argollas, grapas, clavos, goznes, rejas, tejarozes, ornamentos, etc..
- Vidrio: cristales.
- Madera: costeros, dinteles, puertas, vanos, marcos, forjados, cuñas, restos de
andamiaje, etc.
- Cerámica: elementos ornamentales insertos, como platos, jarrones, etc.
- Yesería: ornamentación en yesería sobre vanos, en cornisas, jambas, etc.. Muy
comunes en el período mudéjar y en el plateresco; también en el cambio de siglo
XIX-XX, con el historicismo.
- Azulejería: zócalos, paneles, contrahuellas, techumbres, etc.. Perfectamente catalogadas en Sevilla (PLEGUEZUELO 1988)
- Cañerías: Normalmente de plomo, aunque a menudo de atanores o simples
bajantes de ladrillo.
- Ladrillos: por lo general se insertan para ornatos y cornisas.
- Elementos pétreos: tejarozes, escudos, florones, balaustres, etc.
5. Avance de resultados tipológicos formales en Sevilla.
Se ha hablado de los elementos que inciden en la identificación muraria y de sus
tipologías desde un punto de vista general y organizativo. En este apartado se
presenta una síntesis de los tipos de aparejo, de cimientos y de pavimentos localizados en intervenciones arqueológicas sevillanas, según su cronología, en casos claramente fechados. Entre los elementos asociados a la estructura, no por no
constituir parte de ella, sino por no estar al descubierto, destaca el tipo de cimentación. En la mayoría de los casos el tipo de zapata o su ausencia ofrece posibilidades de adscripción, al menos a períodos amplios.
Aunque los pavimentos no son elementos paramentales sí inciden en la valoración de la estructuras aéreas por contacto. Es por ello que presentamos aquí
algunas observaciones sobre los principales tipos sevillanos identificados hasta
el momento.
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B.

TIPOS DE.'IA'!Q.S.Jm6s ~cuenl~s en lo e~~._ sevillono).

5. AIlINIWIlO CON ROSCA llEBo\JHlA DE O,JO
Siglo XVI. (Generalmente obocinodo y medio

l. AllIN1E\JIOO CON COSTERO
Gtneralmen\e inserto o poslenon.

punto rebajado en el reverso).

o

o
o

6. AIlOClNMIEHTO CON ROSCA REllAJ,I¡M 1M'lOR DE
O,JO Y A8OCINAIIlDfl'O CURYO EN El. RE'IERSO.

2. AIlINlWDO CON ROSCA lIlPElOllW. DE O,JO
Tipico del Si9lo XVI1

SS. XVI-XVIII

r--~--~----,

7.

3. ADINIElADO CON ROSCA lllAPEZOllW. DE MS

ss.

XVI-XVII

REIIAJAOO AL ElCIBllOR y AOlNTEl.AOO #L INtmIOR
CON ROSCA TlW'EZOIlW. lIA'lOR OC O.JO.
l' moled del SiqIo XVIII

4. AIlIHID.ADO CON ROSCA lRAPEZOItw. 1M'lOR DE 0,45
In;c;os del S. XVI / S;glo XVlH

~~

ü

üD
Interior

Exl..""

9. AOINltlNXl SIN ORlA PERO CON DESCNlGA
OC MEDIO PUNTO REIlAJAIlA OC O.JO.

12. lIEDIO PUNTO #L EXTDlIOR Y AOINTD.AOO AL
lNlERIOR CON ROSCA DE O.JO.
Te(c~ tercio del S. XVI

Primer lercto del S. XVII.

00
Exterior

10. AIllII1IlJ,OO ANCHO #L EXIUlIOR y ESCARZANO
AL lNTDllOR Y MIOCIIWlO.

13. CARPNlEl. CON ROSCA DE UN PIE.
Primero mitod del S. XVI.

r.nes del S. XVI - I.-<;os del S. XVII.

o

DO

ums.

11. lIEDIO Pl/HTO CON ROSCA OC 0,30 A AlI8AS CNI/IS.
Inic.ios det S. XVI - Inicios del S. X'V11
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o

Inlerior

14. EN:Nl1NIO A AIIIOS
Siglo XVI (mos en el primer coorlo).

11

D

CRONOLOGÍA

TIPO DE DINTEL
l.
2.
3.
4.
5.

Adintelado con costero. Inserto a posteriori.
Cualquier época.
Adintelado con rosca trapezoidal de 0'30
s. XVII.
Adintelado con rosca trapezoidal de 0'45
ss. XVI-XVII
Adintelado con rosca trapezoidal mayor de 0'45
ss. XVI inicial (tb. XVIII)
Adintelado con rosca rebajada de 0'30 (generalmente abocinado
y 1/2punto rebajado en el reverso)
s.XVII
6. Adintelado con rosca rebajada mayor de 0'030.
Abocinamiento curvo al reverso.
ss. XVII-XVIII
Adintelados sevillanos. S. XVI-XVIII.

CRONOLOGÍA

TIPO DE ROSCA

7. Rebajado al exterior y adintelado al interior con rosca
la 1/2 del XVIII.
trapezoidal mayor de 0'30
8. Adintelado trapezoidal de 0'45 abocinado y rebajado
Últ. 1/4 XVI Y 1/4 del XVII
al interior con arco de descarga rebajado de 0'30
9. Adintelado sin orla pero con descarga de 2 punto
lor 1/3 del XVII
rebajada, de 0'30.
10. Adintelado ancho al exterior y escarzano al interior
fines del XVI, inicios del XVII.
y abocinado
Inicios del XVI-inicios XVII.
11. Medio punto con rosca de 0'30 a ambas caras
12. Medio punto al exterior y adintelado al interior
0r
3 1/3 del XVI.
con rosca de 0'30.
la 1/2 del XVI.
13. Carpanel con rosca de un pie
14. Escarzano a ambos lados s. XVI (más en el lI 1/4)
Roscas sevillanas. Siglos XVI al XVIII.

VANO
15. Apuntado abocinado con tronera con tapial
encadenado por ladrillo, sólo en el arco.
16. Apuntado, con tronera y abocinamiento doble
17. Apuntado con leve connopia y dobelaje
bícromo con tronera.
18. Apuntado con dovelaje bícromo, con tronera.
19. Apuntado polilobulado, con tronera.

CRONOLOGÍA

Fines del XIII. (San Clemente, 1989)
1/2 del XY.(EI Carmen, 1990}
S. XIII final. (San Clemente, 1991)
S. XIII final.(San Clemente, 1991).
S. XIII final.(San Clemente, 1991)

Arcos y ventanas mudéjares sevillanos fechados arqueológicamente.

6. Otros elementos de incidencia secundaria: atanores y almenados.
Junto a lo ya expuesto, existe una amplia gama de elementos susceptibles de
seriación tipológica, no necesariamente paramentales, pero sí vinculados a los
alzados, y presentes habitualmente en la arquitectura sevillana. Respecto a éstos
elementos, se avanzan aquí algunas observaciones iniciales fruto de las recientes
investigaciones arqueológicas 23 •
- Así, los afanares, que bien independientes, o formando parte de las atarjeas,
suelen localizarse bajo tierra, pero que a veces dentro de paredes y estribos, se
localizan en vertical. Se sabe por las fuentes escritas, medievales y modernas, de
la existencia de distintos tamaños de atanores, según la necesidad; son la «paja»,
el «garbanzo» el «medio garbanzo» y otra serie de nombres por los que se les
conocía popularmente.
- Otro elemento paramental, típico del mudéjar de los siglos XIII al XV, y que
aparece a menudo oculto por otras operaciones posteriores es el merlón truncado
o almenado mudéjar.
7. El dibujo tipológico.
Además de los dibujos concernientes a la estratigrafía, el análisis tipológico debe
contar con un apoyo gráfico que se materializará mediante la reproducción del
esquema básico de aquellos (es decir, sólo a nivel de interfacies o fábricas más
claras) en los cuales se distribuirán los símbolos de las tipologías expuestas:
Normalmente no se mezclan aquí el análisis estratigráfico y el tipológico para no
confundir conceptos distintos, aunque mentalmente debemos tener presente ambas aproximaciones.
Sí se unen, sin embargo estudio tipológico y estructural, claramente complementarios, al igual que el anterior, dentro del mismo dibujo ya que en ambos casos las
simbologías reflejan caracteres y comportamientos o patologías; afecciones que,
en cualquier caso, difieren de la simbología identificativa de unidades y tramas de
fases, características del dibujo estratigráfico.
Si decidimos realizar el dibujo tipológico de modo independiente del estructural,
vendrá bien reflejar el despiece de los aparejos, si bien esto puede ralentizar el
trabajo de levantamiento. En caso contrario es preferible mantener el dibujo a base
de líneas esenciales e interfacies. Usaremos la simbología siguiente:
- Círculo. Para englobar los tipos de aparejo.
- Cuadrado. Para los tipos de vano.
- Triángulo. Para los revocos.
- Rombo. Para añadidos.
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EDIFICIO

DATA

RESALTES
O GRADAS

APAREJO Y
MÓDULO

Santa Marina (torre)
Santa Catalina (torre)

fines del XIV
fines XIV

5

- 5 Y 2 laterales. Soga y tizón
- 5 Y dos laterales. Irregular
- soga y tizón
- II más 2 laterales. Irregular
- 3 más 2 laterales. Soga y tizón
- 2 más 2 laterales. Soga y tizón.
- 3 más 2 laterales. Soga y tizón.
- 2 más 2 laterales. Soga y tizón
- 3 más 2 laterales
- soga y tizón
- módulo ladrillo:28xl4xO'4 cms
- listel:O'2

San Pedro (lateral)
Omnium Sanctorum (ábside)
San Esteban (ábside) 1358
San Andrés (capilla)1358
San Lorenzo (escalera)in. XIV
El Carmen (capilla)
fines del XV

1358

5

3
5
3
5
5
5

Merlones mudéjares sevillanos

El dibujo debe representar también si es posible las cotas y pavimentos excavados
asociables. En lo referente a cuestiones de representación y escalas debe asumirse
el mismo modelo que en los estratigráficos. Debajo del alzado, se colocarán junto
a un plano de situación del alzado, cada uno de los tipos presentes en el paramento para facilitar su identificación y búsqueda, así como su descripción. Por lo que
respecta a las cuestiones de presentación tipológica de elementos gráficos de
apoyo a la investigación, nuestra propuesta incide en la necesidad de establecer
tablas en cada intervención que aúnen la presentación esquemática del tipo junto
a una representación en plano de su distribución en el edificio, comentada, con el
número de unidades de la misma serie y separadas por fases cronológicas o períodos constructivos, según interese.
3.3.2.3. Análisis Estructural.
Algunos arquitectos como Renato Bonelli, pensaban que el análisis de los aspectos estructurales, funcionales, compositivos y distributivos del edificio, no puede
ser sustituido por el análisis estratigráfico, ya que éste no es apto para asumir la
complejidad de un «organismo edilicio».
Bonelli cree que la arqueología no contempla el edificio como un organismo unitario destinado al uso, siendo una disciplina inadecuada para su integración en el
procedimiento crítico de la Historia de la Arquitectura. Afirma que el estudio arqueológico de lo elevado ofrece lagunas graves como la concentración en los
componentes del objeto en vez de la observación del conjunto. La arqueología se
apoya sustancialmente en aspectos tipológicos poco fiables o mal estudiados, o
cuando menos con graves límites y márgenes de error. Además la disciplina arqueológica no domina las cuestiones referidas al aparejo murario, los materiales,
los sistemas constructivos de las fábricas, etc.
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En capítulos anteriores veíamos como la ana.lítica edilicia en Italia avanzaba en
aspectos como la comprensión patológica de las estructuras murarías así como
sus características físicas. Esta vía tiene su máximo exponente en (DOGLIONI
1988) quien proponía un sistema de análisis estructural caracterizado por la atención a las relaciones entre los diferentes elementos de la fábrica desde una óptica
crítica y descriptiva, denominando a los estudios paramenta1es de este tipo «
Levantamientos descriptivo-críticos», y se caracterizaban por la inclusión dentro
del dibujo de una serie simbólica, destinada a evidenciar las relaciones entre las\
partes que componen el palimpsesto, y otra numérica y alfabética, que caracteriza
las distintas tipologías de fábrica y de añadidos (enlucidos, etc.). (vide supra).
En Andalucía, el citado sistema (JIMÉNEZ 1978) se basa en la lectura a través de
los atributos visuales básicos: Figura, Tamaño, Posición, Color y Textura. Las
descripciones del edificio se refieren fundamentalmente además de a las características físicas de las agrupaciones de elementos, a las características de las relaciones entre ellos, sobre todo a las de carácter tipológico y cronológico. En cuanto a las diferentes aproximaciones descriptivas, se incide sobre las lecturas masivas, lectura espacial, superficies delimitantes, lectura funcional, tecnológica y
lectura diacrónica.
Los estudios «estructurales» fueron incorporados a nuestro sistema de análisis
en el Cuartel del Carmen (TABALES 1993) Ydesarrollados finalmente en El Palacio
de los Marqueses de Marchelina (TABALES 1995). Fruto de la cotejación de las
experiencias propias (JIMÉNEZ 1978) y foráneas (sobre todo DOGLIONI 1988)
relativas a la identificación de eventos no estratigráficos, pudimos comprobar
cómo gran parte de las apreciaciones referentes a las patologías (grietas,
combamientos, rupturas estructurales o superficiales, etc.) incidían de manera
providencial en la valoración arqueológica general (e incluso estratigráfica).
Ante ésta apreciación optamos por crear un modelo de indagación en ese campo,
materializándose en varias tipologías fruto de la experiencia durante la última década en excavaciones urbanas en la ciudad de Sevilla. Ni que decir tiene que se
trata de un modelo embriónico que tenderá a ser transformado y mejorado a medida que se vayan incorporando nuevos datos.
Dentro del debate generado en los últimos tiempos entre arquitectos y arqueólogos sobre la intensidad y calidad de los estudios previos a la rehabilitación 24 ,
ocupó un papel importante la información no estratigráfica. Esta, se caracterizaba
por su interés sobre todo por lo «patológico», y con una finalidad lógicamente
mediatizada por la necesidad de recomponer y salvar.
Durante los años setenta, esta vía de análisis, que aunaba lo estructural, lo patológico, lo compositivo y, eventualmente, lo evolutivo a nivel histórico, tuvo un
amplio impulso (JIMÉNEZ 1988) y generó sistemas de indagación hasta el momento no superados 25 . En España e Italia, donde estos enfoques tuvieron una amplia
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difusión, se creó, desde el momento en el que los mismos arquitectos se centraron
en la observación concienzuda de los paramentos, una tendencia lógica, consistente en la asunción por parte de ese gremio, del control íntegro del alzado, despreciando por principio cualquier acercamiento arqueológico a la estructura emergente «no excavable».
La falta de formación en arqueología científica provocaba en esos estudiosos una
fuerte reacción ante la posibilidad de que esa vía de indagación, que empezaba a
dedicar amplios esfuerzos, sobre todo al encuadre analógico de los elementos
artísticos, pudiera ser desplazada por la incipiente estratigrafía muraria. De todas
las propuestas en esta línea es la de (DOGLIONI 1988) la que más se acerca al
concepto simbólico y gráfico desarrollada por la arqueología muraria (curiosamente potenciada por arquitectos-arqueólogos como Parenti o Brogiolo).
Afortunadamente, la cotejación por nuestra parte de los rudimentos teóricos de
ambos enfoques nos permitió concebir un modelo de indagación, que es el que se
propone, en el cual las dos opciones tienen una perfecta cabida dentro, eso sí, de
la lógica arqueohistórica. Es decir, consideramos que un análisis intensivo de la
estructura y superficie muraria desde el estricto ámbito de lo físico (patologías,
composición, formas, etc.) proporciona un número de elementos valorables desde
la lógica estratigráfica muy superior a lo que pudiera pensarse. Así, y aunque éste
estudio sea realizado a pie de obra por los especialistas idóneos, se ve la necesidad, hasta ahora no potenciada, de asumir arqueológicamente una parte importante de éste.
Nos referimos, como ya es habitual en este trabajó, a la incorporación de la citada
vía dentro de una lógica de rehabilitación, caracterizada por la inclusión del
arqueólogo como un miembro más de su plantilla, y en un ámbito de trabajo carencial
desde todos los puntos de vista. En referencia a este aspecto, queremos dejar bien
claro que en situaciones especiales en las que se pueda entrar a fondo en el
análisis integral de la estructura muraria, no sólo no tenemos nada que objetar al
desarrollo, por parte del arquitecto «especializado», del modelo propuesto y practicado por Jiménez, sino que lo creemos, absolutamente complementario.
Se propone, en definitiva, la realización de un estudio sistemático de los paramentos seleccionados para el análisis estratigráfico y el tipológico, consistente en la
detección y plasmación gráfica de los siguientes eventos físicos: adosamientos
murarios, adosamientos de elementos o fases constructivas, rupturas de la estructura, rupturas de la superficie, vanos cegados, huecos taponados, grietas,
combamientos y desplomes. Para ello, se sigue a Doglioni en la representación
simbólica de alguna de las citadas evidencias, incorporando otras propias y seleccionando aquellas que hemos considerado útiles, o más bien, preferentes, desde
la óptica de la comprensión evolutiva del inmueble (DOGLIONI 1988).
l. Rupturas murarias estructurales: Desde el punto de vista arqueológico eviden197

cian operaciones drásticas de destrucción antrópica, desmonte intencionado, desgaste brusco por eventos naturales, etc. La utilidad de su detección se hace patente puesto que configuran el cuerpo de interfacies más evidentes y son un
apoyo esencial a la hora de datar y caracterizar fases y unidades. Se representan
las rupturas con un símbolo en forma de rayo, a colocar en el dibujo en todos los
puntos donde se produzca un cambio de cota en la alteración.
2. Rupturas de la superficie muraria: Consisten en la alteración, natural o antrópica
de un paramento con carácter no estructural; es decir, todas aquellas erosiones o
lesiones provocadas que sin producir una alteración sustancial, delatan operaciones de tipo bélico o erosivo cuya interpretación puede ayudar en la investigación
arqueológica, independientemente, por supuesto, de su utilidad a la hora de la
restauración. Se representan mediante un cuadrado que esquematiza la superficie
muraria, y con un círculo irregular inscrito en el cuadro, que refleja la erosión.
3. Agrietamientos: No entran aquí las pequeñas grietas de enfoscado o las alteraciones superficiales. Sólo entendemos como tales las interfacies que bien, circunscritas a un único elemento constructivo, o a varios, traspasan la superficie,
delatando un fallo de la cimentación, por cesión de una parte de ella, o un desequilibrio fundado por lo general en una actividad sísmica, una sobrecarga, etc.. En
definitiva, se trata de eventos cuya vinculación a la interpretación arqueológica
es de primer orden.
4. Taponamientos de vanos y parcheos: pueden ser de dos tipos; puros, caracterizados por el adosamiento simple de la masa que conforma el parche sobre la
interfaz del vano o rotura previa, o anclado, caracterizado por el uso de «dientes»
para coser al muro del hueco la masa del parche. En ambos casos el símbolo es el
mismo: un cuadrado que refleja el hueco y otro más pequeño inscrito en aquel y
rallado, que representa el cegamiento.
5. Superposición de enlucidos: suponen una evidencia arqueológica plurifasial
que debe constatarse, aunque a nivel gráfico no pueda reflejarse. Se representa
con dos bandas paralelas de las cuales sobresale la inferior. si hay dos o más
procesos de enfoscado o enlucido el símbolo es el mismo.
Existe una amplia gama de observaciones además de éstas (OOGLIONI 1988:223248) pero, en nuestra opinión, las seleccionadas aportan un mayor cúmulo de
información interpretable desde la lógica arqueológica.
Respecto al dibujo en el que debe encauzarse nuestro análisis, sugerimos que se
utilice el mismo soporte que para el análisis tipológico, de modo que pueda cotejarse
a la par todo lo no estratigráfico. Ya dijimos que lo aconsejable era no unir ambos
bloques debido, sobre todo en sitios muy pluriestratificados, a la confusión que
puede generar el uso de tramas que simbolizan fases, junto a símbolos que reflejan
relaciones estructurales, patologías, fábricas, tipos, etc. Como es lógico, en pequeños alzados donde la complejidad sea mínima pueden convivir perfectamente
en un único soporte; en definitiva son caras de la misma moneda que deben analizarse conjuntamente.
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En cuanto al orden de lectura en el conjunto, se propone su cumplimentación a
posteriori de los estudios estratigráficos, no porque no determinen la interpretación de éstos, sino porque de los tres análisis expuestos, ésta es la que en un
momento dado, si hay urgencias o contratiempos, podría ser sacrificada con perjuicios menores para el trabajo final.
Respecto a cómo recoger la información, se sugiere comenzar por los adosamientos.
Tras su localización se habrá dado un paso capital en la interpretación de las
interfacies de ruptura y de contacto, tras lo cual se entrará a valorar las rupturas a
gran escala, es decir las irregularidades estructurales, vinculadas a aquellas. Se
continuará luego por las pequeñas erosiones y rupturas superficiales, lo cual
llevará inmediatamente a identificar cuáles de ellas han sido repasadas o taponadas
y de qué manera. Con todo ello sólo quedará fijarse en los grandes eventos
disgregadores como las grietas, combamientos, desplomes, etc. En último lugar,
se dedicará un tiempo especial a los enfoscados y repellados, que ya habrán sido
analizados bajo otra óptica en la interpretación tipológica. El resultado, vinculado
al resto de análisis arqueológicos suele ofrecer interpretaciones destacables.
3.3.3. Estudio del subsuelo.
Se entra aquí en el capítulo de actuaciones tradicionalmente vinculadas a la arqueología; es decir, el estudio de lo soterrado. En Sevilla, y me atrevería a decir
que en Andalucía, desde el punto de vista legal incluso así se recoge 26 • y no sólo
a nivel legislativo, sino en la misma práctica cotidiana. Hablábamos en el capítulo
sobre la experiencia sevillana de la coexistencia de varios tipos de estadios en
función de la vinculación con la rehabilitación y el edificio alzado, siendo el más
bajo el que se circunscribía a la realización de cortes arqueológicos sin análisis
paramentales. Añadíamos la constatación de la ausencia sistemática de excavaciones de apoyo a la restauración que incorporaran esos estudios hasta el año
1993, salvo en Sevilla. Pues bien, hoy día, y aunque en los últimos cuatro años
esta opción se ha superado en bastantes ocasiones, sigue siendo la más practicada.
Además, el tipo común de excavación no se rige por criterios específicos para
inmuebles, sino que se centra en los rebajes extensivos por fases como si se
trabajara en un solar27 • Partiendo de la siguiente reflexión, fruto del trabajo de
campo en varios edificios en obra, hemos generado un modelo de trabajo de excavación elástico que seguidamente analizaremos:
« Si tenemos en cuenta que nuestra indagación tiene como objetivo principal la
comprensión del proceso constructivo del edificio existente, así como de sus
fases urbanas precedentes, el grado de aplicación metodológica debe ser consecuente con la irregularidad espacial que manifiesta cualquier inmueble, así
como con la pluriestratificación común en una ciudad histórica.»
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Todos los arqueólogos, que formados como en nuestro caso, en la excavación
prehistórica, han iniciado trabajos en inmuebles, han derivado sin excepción hacia
posturas similares; y esto a pesar de partir de posicionamientos rígidos creados a
nuestro entender por la inhabitual falta de pluriestratificación y de condicionantes
temporales de ese tipo de investigaciones.
A nuestro entender, no se puede plantear el estudio del subsuelo de un edificio sin
antes haber analizado los paramentos a fondo, o cuando menos, como veíamos,
haber acometido la fase de estudios previos. Entendido esto; realizada la investigación paramental, y, por tanto, conociendo la demanda exacta, o al menos amplia, de
información inferible de aquella, se procederá al desarrollo de la oportuna estrategia
de excavación. Ésta debe basarse en varios presupuestos esenciales:
Presupuestos estratégicos:
- Realización previa del estudio provisional: adosamientos, edilicio, hipótesis previa, etc.
- Conocimiento del tiempo y fondos disponibles.
- Estudio previo de paramentos.
Presupuestos teóricos:
- Conocimiento de la lógica constructiva general.
- Conocimiento de los datos no disponibles mediante el análisis de alzados pero
derivados o implicados en ellos.
- Conocimiento de la estratificación histórica urbana.
- Formación profesional pluridisciplinar. Superar el concepto de arqueólogo.
Presupuestos operativos.
- Gradualidad en la recogida de unidades.
- Selectividad de la excavación en base a la zona o a la fase.
- Control rígido de cada paso.
El estudio del subsuelo puede realizarse a la vez que el de los alzados, sin embargo
en nuestra opinión es preferible su p~sterioridad, ya que existen muchos datos
paramentales vinculados al subsuelo (cimientos, pavimentos, etc .. ) que deben
conocerse antes de excavar con el fin de no desaprovechar el tiempo. La excavación depende sobre todo del. grado de estratificación acumulada en los paramentos emergentes. Esta afirmación debe entenderse dentro de la óptica estricta de
«apoyo a la rehabilitación del inmueble», lo que no está reñido con el interés
estratigráfico por el subsuelo urbano (aunque esa es otra cuestión). Todo lo expuesto se materializa mediante la ejecución de dos tipos distintos de excavación:
- Sondeos prospectivos: Al menos uno será «estratigráfico», es decir, profundi200

zando hasta lo posible y excavando con técnica arqueológica sistemática, analizando minuciosamente, todos los elementos del registro y edafológicos, sin selección alguna de materiales. Deberá realizarse en la zona menos peligrosa del edificio. Otros tendrán carácter zonal (sondeos guía y trincheras prospectivas; el resto
de cortes arqueológicos serán de tipo zanja o cuadrícula, aunque cuando se considere necesaria una extracción de tierras (preparación para suelos, sótanos, cimentaciones, pozos, etc.) se procederá a una limpieza arqueológica previa o a un
seguimiento exhaustivo a pie de obra. El resto se distribuirá estratégicamente en la
mayoría de las estancias, atendiendo, en principio a la búsqueda de los niveles
guía (fases constructivas previas y cotas sucesivas), para lo cual se comenzará
con la realización de sondeos con carácter prospectivo en áreas dispersas y alejadas.
- Cortes en extensión: Los cortes restantes serán seleccionados a partir de ese
momento y tendrán un carácter extensivo, es decir, no serán sistemáticos en cuanto a la recogida de elementos del registro, para concentrarse en el conocimiento en
extensión de las fases previas.
3.3.3.1. Realización de sondeos prospectivos.
Desde el punto de vista de la investigación histórica de una ciudad, el análisis de
la secuencia ocupacional debe promoverse a cada una de las intervenciones arqueológicas, independientemente de su fundamento. Si el centro histórico se encuentra muy pluriestratificado, esta necesidad se convierte en imperiosidad, sobre todo si los trabajos son escasos.
Sin embargo, un estudio arqueológico vinculado a una rehabilitación no tiene
generalmente la oportunidad, ni siquiera la justificación para analizar aspectos
históricos ajenos a lo estructural vigente. Es decir, por muy conscientes que seamos de la necesidad de investigar sobre los niveles preromanos, romanos, o
emirales, en Sevilla 28 , en muy contadas ocasiones podremos más que identificar la
secuencia debido a que nuestros edificios no afectan a esos períodos. No olvidemos que el objetivo básico que nos convierte en el tipo de análisis arqueológico
urbano más sofisticado no es otro que la ayuda en la rehabilitación de lo emergente 29 • Incluso la consistencia del edificio puede verse alterada si se ejecuta un
número de cortes excesivo a más de dos metros de profundidad.
El resultado, en definitiva es que no se puede asumir la extensión del análisis del
subsuelo en un inmueble; en todo caso, podríamos justificar conceptualmente el
estudio extensivo de aquellos niveles claramente vinculados a la estructura conservada 30 •
Por otro lado, el ritmo de obra y el fundamento eminentemente estructural de
nuestra investigación imposibilita, a no ser que se disponga de tiempo y medios
ilimitados, la recogida sistemática de materia) arqueológico (es decir cribado). A
pesar de las dificultades de un inmueble para justificar este tipo de análisis se
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PROPUESTA DE SIMBOLOGIA PARAMENTAL
SIMBOLOS PARAMENTALES (RELACION ENTRE UNIDADES Y CARACTERES)
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propone la realización de al menos un sondeo estratigráfico, sistemático, con
recogida de material cribado, muestras de tierra, etc.
El número de cortes estratigráficos puede aumentar si el edificio lo permite por su
amplitud o mínima potencia de sustrato, pero lo normal será que sólo podamos
atender con ese grado de precisión a un corte, ya que, al menos en Sevilla, la
potencia arqueológica sobrepasa ampliamente los dos metros en zonas periféricas
dentro del casco histórico, y puede llegar hasta los 12 mts. en el centro (CAMPOS
1986). Por otra parte raro es el edificio histórico que se rehabilite en su integridad,
con lo que las opciones de excavación se reducen a la zona de obras (cosa que no
suele afectar al análisis paramental).
Son excepcionales los pequeños edificios, restaurados en su totalidad, y con
poca potencia estratigráfica. En ese caso, habitual en otras zonas de España 31 , sí
podrá lógicamente aumentar el número de sondeos e incluso aspirar a la excavación en extensión, cosa por otra parte poco recomendable para la estabilidad de
cualquier edificio.
En relación con el método, registros documentales, gráficos, etc. se seguirán los
sistemas habituales. Con respecto a la ubicación del corte o cortes estratigráficos
se seguirán dos normas:
- Debido a la profundidad considerablemente mayor a la extensión del corte, deberá ejecutarse lo más alejado posible a cualquier muro. Será aconsejable su localización en un patio o zona abierta. Desaconsejamos su apertura en el interior de
naves con muros cercanos, tanto por peligrosidad, como por transmitir un desequilibrio difícilmente solucionable a la estructura.
- Si la lógica urbanística evidencia más de una zona con comportamientos
estratigráficos distintos, dentro del mismo inmueble, se aconseja efectuar uno en
cada sector 32 •
Partiendo de la imposibilidad material de aplicación del mismo nivel de sistematización en la recogida de datos y de agotamiento del sustrato sedimentario, asumimos dentro de los cortes con carácter prospectivo dos grados diferentes, además
del estratigráfico: el representado por )0 que denominamos sondeos guía con
carácter zonal y el de los cortes puntuales.
Todos los inmuebles se subdividen en ámbitos o zonas caracterizados por una
distribución similar, o por una funcionalidad unitaria. Por lo general podemos
hablar de al menos dos zonas en cualquier inmueble, por muy pequeño que sea.
Estas zonas, aún en el caso de que el conjunto se ubique en un área urbana
claramente homogénea, siempre se verán sometidas a dinámicas estratigráficas
diferentes)3.
Nuestra propuesta consiste en realizar un sondeo guía en cada uno de esos secto208
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res con la finalidad de constatar sus pautas secuenciales individuales. Se trata de
indagaciones respecto al edificio proporcionales a las de los cortes estratigráficos
respecto a la ciudad.
La excavación de esos cortes debe ejecutarse de modo simultáneo, preferentemente, con el fin de disponer en el mismo tiempo de las cotas generales y las fases
más importantes del conjunto, puesto que de lo que se trata es de valorar la
situación y decidir sobre qué tipo de estructuras o rellenos vamos a concentrar
nuestro trabajo. Los cortes guía deben estar lo suficientemente alejados unos de
otros para no perder tiempo y repetir datos. Deben realizarse antes que el resto,
incluso que el estratigráfico; si es posible en una fase previa, si el edificio y la obra
de restauración son importantes. En el caso, más corriente, de que la obra sea
parcial o más modesta, cuando menos, deben acometerse al comienzo de la excavación.
Se distinguirán del resto de cortes, además de por su carácter de sondeo
identificativo, por su menor nivel de sistematización en la recogida de datos en
comparación con los estratigráficos. Aquí, por ejemplo, no se cribará la tierra, ni
se tomarán muestras sistemáticas de cada elemento diferenciable, ya que trataremos de conocer rápidamente las fases principales y su comportamiento zonal, y
sobre todo, se pondrá en relación esas evidencias con las ya estudiadas en la
estructura aérea. La profundidad será la máxima posible siempre que las cotas
inferiores se correspondan con fases relacionadas con lo emergente. Aquí entrarán en juego el tiempo disponible y la complejidad particular, tanto del conjunto
edilicio como del sustrato urbano.
Los objetivos esenciales, por tanto, de este grupo de cortes serán: la detección de
niveles de ocupación, cotas habitadas, pavimentos, procesos de sobreexcavación,
rellenos artificiales o naturales, estructuras y fases constructivas desvinculadas
de las emergente, etc. y sobre todo, su comportamiento respecto a las estructuras
visibles. La recogida de material será profusa y exhaustiva pero no podremos
detenernos en agotar el registro hasta niveles en los que podamos perder el sentido de la investigación global.
Otros cortes de tipo prospectivo a realizar tras la ejecución de los sondeos guía
zonales son:
- Trincheras. No debemos confunqirlas con los cortes guía en forma de zanja,
aconsejables en grandes espacios abiertos. Se trata de excavaciones longitudinales
destinadas a localizar transversalmente el máximo número posible de estructuras
murarias perdidas. Deben ejecutarse en niveles relativamente superficiales puesto
que requieren un movimiento de tierras amplio, poco aconsejable si debemos eliminar rellenos potentes o fases constructivas más recientes. Normalmente agilizan
posteriores excavaciones en extensión. El ejemplo más claro y habitual en restauración es el siguiente: se detecta mediante el corte guía un pavimento espectacu213

lar correspondiente a la estancia hoy vigente; con la zanja longitudinal descartamos destrucciones o intrusiones, y posteriormente se excava en extensión para su
recuperación.
- Sondeos de control. Cortes rápidos de muy reducidas dimensiones destinados a
comprobar aspectos variados de cimentación, pavimentos, cotas, etc. Se realizan
sobre la marcha y no deben estar sujetos lógicamente a controles de material
exhaustivos, puesto que anteceden a cortes mayores o descartan el trabajo en la
zona.
- Cortes de cimentación. Se realizan para comprobar el contacto entre dos muros a
nivel de cimientos, puesto que es ésta la zona donde no hay posibilidad de confusión. También para comprobar superposiciones o reaprovechamientos, para identificar materiales de la zanja y del sustrato que permitan fechar, etc.
- Cortes de identificación morfológica. Son los abiertos para comprender la fisonomía de una estructura constructiva. Es decir, una vez detectada y valorado su
interés, son aquellos cortes destinados a localizar los límites, crujías, dimensiones, etc.
3.3.3.2. Realización de cortes en extensión.
Los cortes extensivos representan la escala menor en lo que se refiere a rigor de
sistema, y sin embargo son los más frecuentes y aconsejables una vez se hayan
realizado los cortes guía. Éstos deben estar terminados antes de decidir en qué
vamos a emplear el esfuerzo. Su finalidad estriba en la necesidad de definición
formal de alguna estancia o construcción detectada previamente. Para ello debemos ser muy selectivos y no empezar a excavar antes de haber dictaminado sobre
el conjunto de necesidades a resolver.
Es la parte de excavación que incide sobre lo formal, aunque dentro de un discurso
procesual; es decir, preferimos conocer extensivamente un poco de cada proceso,
en lugar de indagar mucho sobre uno de ellos en concreto. Metodológicamente
son más rápidos y deberá prescindirse de profundizar en aspectos precisos del
registro o de las cotas. Buscamos algo concreto, y tras su localización pasamos
rápidamente a otra incógnita. Si no se dotara a estos cortes de la elasticidad
referida nos perderíamos en aspectos no generales y se correría el riesgo de desconocer eslabones básicos de la cadena de investigación 34 .
Por último se debe insistir en dos cuestiones de especial importancia: la primera es
la apertura como norma del menor número de cortes posible por motivos de seguridad para el edificio y de peligrosidad. Si éstos son imprescindibles, y siempre
que sea posible, se deberá cegar y apisonar los cortes para no tener abiertos
muchos a la vez. En segundo lugar, no es bueno insistir en edificios históricos en
extensión sobre fases desvinculadas con lo emergente ya que éste está sometido
a unos procesos de asentamiento seculares cuya alteración, por mucho que luego
se repare, puede ocasionar problemas posteriores.
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3.3.4. El control de obras.
No puede justificarse su ausencia si existen remociones o alteraciones de la estructura.
El control puede ser de dos tipos:
- Control de las actividades de restauración, asesorando a los técnicos oportunos
y recogiendo la información «histórico-arqueológica».
- Control de las obras de rehabilitación, siguiendo y dirigiendo las aperturas de
zanjas, limpiezas de alcatifas y bóvedas, picados de paredes, cambios de pavimento, o cubiertas, etc.
Se entiende que ésta es la última actividad de campo de la intervención arqueológica. Se parte del hecho de que en un edificio histórico antes de realizar esta
actividad, ya se han dado por concluidas las excavaciones y los estudios
paramentales.
Sin embargo, la premura de tiempo, los condicionantes de toda índole y la falta de
una legislación que se adecue a nuestras pretensiones, provocan a menudo la
convivencia de estas actividades conceptualmente opuestas 35 .
3.3.4.1. El control de las actividades de restauración.
Se entiende este control como seguimiento «a pie de obra» de aquellas tareas
especializadas cuyo desarrollo puede deparar información estratigráfica e histórica muy valiosa. Normalmente los trabajos a los que nos referimos, como la restauración de pinturas murales, elementos pétreos, yeserías, artesonados, etc. están
sometidos al reporte documental posterior. Este informe, al haber sido promovido
por la dirección facultativa, no tiene por qué pasar a manos del arqueólogo.
Por tanto, y mientras se desarrolle la especialidad que proponemos y la presencia
del arqueólogo esté garantizada a nivel del proceso de decisiones de obra, se
vigilarán las novedades aportadas. 36 Con esto, repetido constantemente, queremos hacer patente la necesidad de contar de manera sistemática, y no solo aleatoria,
con un medio de seguimiento de este tipo de trabajos. Nuestra opción consiste en
rellenar las fichas de seguimiento anticipándonos diariamente y visitando cada
actividad. Desde luego no es esto 10 ideal; ya dijimos que según nuestro programa, deberíamos ser destinatarios de los informes de restauración por el simple
hecho de ser corresponsables en su elección y promoción.
3.3.4.2. Control de obras de rehabilitación.
Hay un número amplio de tareas propias de la restauración de un edificio que
implican necesariamente remoción de lo preexistente y que por tanto deben ser
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• Subido de dos hilados de sillares.
• Acometido de seis hilados de sillares.
• Primero hilodo de coño con oros en los esquinos.
• Mezquita en lo coro Oeste con accesos menores
o los definitivos.

Trabajos divulgativos (Giralda. Sevilla 1998).
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Palacio del Caracol, siglo XIII

Palacio de la Montería, siglo X/U

Restituciones hipotéticas (Alcázar de Sevilla).
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analizadas a pie de obra. Ésta es una actividad arqueológica de primer orden que
requiere en el caso de grandes actuaciones complementarias a la investigación, la
dedicación casi exclusiva de un miembro del equipo. Si, como es lógico y preferible (aunque no habitual), la obra es posterior a la intervención, es indispensable el
mantenimiento de un equipo reducido de control.
Seguidamente se enumeran los trabajos más comunes, dándose algunas pautas de
trabajo dirigidas a la captación de la información.

3.4. SISTEMAS DE REGISTRO.
A 10 largo de los capítulos anteriores se ha ido poniendo de manifiesto nuestra
opción metodológica en sus diferentes vertientes: estratigráfica, gráfica y en lo
relativo a los distintos sistemas de registro empleados. Cada una de las piezas que
componen nuestra opción de trabajo descansa sobre experiencias puntuales que
han ido sumando y requiriendo necesidades hasta llegar a configurar el modelo.
La mayor parte de ellas fue puesta en práctica, tal y como hoy proponemos, en la
intervención en el Cuartel del Carmen de Sevilla (1992) (ficha de registro de unidades estratigráficas, fichas de control, sistemas gráficos paramentales). Otras, creadas en ese momento, fueron incorporadas al estudio de alzados realizado en el
Palacio de los Marqueses de Marchelina (1994) (ficha de muestreo y tipológica). El
resto (fichas de control de obra y catalogaciones) fue incorporado anteriormente
a los trabajos citados, iniciándose su uso, en su esquema definitivo, en el Monasterio de San Clemente (1990-91).
En este apartado se mostrarán gradualmente los aspectos esenciales que definen
nuestro sistema.
El hecho de que se haya optado por crear modelos de fichas propias a lo largo de
estos años se debe a dos cuestiones:
l. Desestimación experimental de los modelos vigentes en nuestro entorno debido
por una parte a su inadecuación para el registro de los eventos paramentales y por
otra, a su complejidad y exhaustividad requerida. Empleamos este modelo en El
Carmen (1990) pero la amplitud del inmueble y su diversidad estratigráfica nos
hizo optar por una ficha propia, que fue puesta en práctica en El Monasterio de
San Clemente y en el Convento de Santa María de los Reyes. Finalmente, sintetizamos aún más creando el modelo hoy vigente.
2. Por otro lado, la manifiesta intención de dar cabida a la multitud de datos
registrable en inmuebles, nos determinó a buscar un sistema ágil que, a la vez que
solucionara en 10 básico el registro, pudiera vincularse directamente con la obra
de rehabilitación.
El modelo organizativo descansa sobre una base principal: la asunción del sistema
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Picado de
enfoscados(una vez
descartada la
presencia de
intónacos)

Evidencias estratigráficas
múltiples que afectan al
muro y a sus capas
pictóricas.

Operación
arqueológica o
vigilancia atenta.
Una vez descamado,
llaguear profusamente
insistiendo en las
esquinas y contactos
entre fases diferentes.

Apertura de regalas

Evidencian tipología de
aparejo y composición de
fábrica. También posibles
capas pictóricas.

Si se detecta algo de
interés se limpiará
profusamente el hueco

Encastrado de
estructuras

Evidencian tipología de
aparejo y composición de
fábrica. También posibles
capas pictóricas.

Limpieza

Apertura de vanos

Evidencian aparejo,
consistencia y a veces
incluso cambio de fábrica.

Llagueado si se
detectan fábricas
diversas.

Limpieza de
mechinales

Constatación de su
originalidad o apertura a
posteriori

Limpiar también los
enmarques para ver SI
son de fábrica.

Cambio o refuerzo
de forjado

Constatación de su
originalidad o
Incorporación.
Descubrimiento de otras
soluciones desestimadas.

Presencia en la
operación. Vigilancia y
en el caso de
observarse fases
previas, evidenciarla.

Limpieza de
bóvedas

Identificación de la alcatifa
original o retocada (cántaras
de avería, etc...)
Identificación de
abovedamientos o forjados
prevIos.

Operación que debe
contar en cualquier
caso con dirección
arqueológica y
excavación mmuclOsa.
Llagueado del
paramento.

Identificación de la alcatifa
original o retocada (cántaras
de avería, etc... )
Identificación de
abovedamientos o forjados

Operación que debe
contar en cualquier
caso con dirección

Limpieza de
forjados

Actividades sobre la estructura emergente
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arqueol~~ica )!

.

excavaclOn mmuclOsa.

ACTIVIDAD
REHABILITACiÓN

INTERÉS ARQUEOLÓGICO

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA

Recimentados (bataches,
zanjas,arriostramientos, zunchados)

Evidencian estructuras y unidades
no construidas ocultas

Vigilancia y limpieza de las cimentaciones.
Alisamiento arqueológico de al menos un
perfil y lectura.

Zanjas de infraestructura (hidráulica,
electrica,telefónica... )

Evidencian pavimentos perdidos
vinculables con la estructura
emergente.

Limpieza de un perfil. Si es muy grande.
hacerlo a intervalos.

Pavimentación

Evidencian pavimentos perdidos
vinculables con la estructura
emergente.

Limpieza de los paramentos afectados y
vigilancia.

Apertura de pozos

Constatación de la estratigrafia.

Perfilado estratigráfico de una porción,
aunque sea irregular.

Apertura de zonas (sótanos... )

Constatación de la estratigrafia.
Posibilidad de retomar excavación.

Perfilado, vigilancia, limpieza de toda
estructura y pavimento.

Actividades en el subsuelo.

Restitución hipotética (primitiva puerta del Alcázar de Sevilla, 1999).
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de registro de unidades creado por Harris, con algunas puntualizaciones, valorando las aportaciones de Carandini y Parenti, en cuanto a la realidad paramental,
pero manteniendo el hilo vertebrador del primero en cuanto al concepto de unidad
de ficha de unidades estratigráficas.
Otra base de nuestro modelo es la que afecta a los diferentes registros empleados
primero para la organización esencial del trabajo y posteriormente para fichar las
distintas realidades arqueológicas (unidades, muestreos, tipos, intervenciones de
obra, etc.)
Por último, y como resultado de nuestra interpretación de la gradualidad en la
recogida de datos, el sistema propuesto hace hincapié en la materialización gráfica
de la realidad, sobre todo de la paramental.
3.4.1. El método estratigráfico.
Todo el sistema, tanto en su vertiente estratégica, como en la de los registros,
descansa sobre la aplicación del sistema "Harris, como ya se ha puntualizado. Su
característica esencial es la simplificación gradual de las unidades en función de
nuestras necesidades.
Se asumen plenamente los principios básicos de Harris, así como las matizaciones
de Parenti, (PARENTI 1985,b Y1988,a), aunque en lo que respecta al registro rápido de las relaciones estratigráficas, sólo se contemplan las tres posibilidades
sintéticas del primero, es decir: anterioridad, posterioridad y coetaneidad.
Se sigue a Caballero al sintetizar las posibilidades estratigráficas que afectan a la
estructura aérea, y que se manifiestan en cuatro principios válidos (CABALLERO
1995: 38):
- El de superposición, sucesión y continuidad. Los elementos se superponen y se
adosan, evidenciando relaciones de antera posterioridad..
- El de la horizontalidad original y continuidad lateral. Los elementos ocupan
horizontalmente todo el hueco libre o la superficie útil como si se tratara de un
proceso geológico sedimentario.
- El de relaciones de cruce o corte. Los elementos se seccionan, evidenciando
igualmente una gradación cronológica.
- El de la discontinuidad temporal. La seriación nunca es completa. El tiempo que
representan los elementos es menor que el representado por los hiatos.
Respecto a la diferencia entre los registros que divide a los italianos en general y
a Harris, se opta por asumir al segundo" en el hecho de no desvincular el sustrato
de lo emergente. Sin embargo estamos con Parenti al recoger la idea de especificar
las unidades paramentales, y desarrollar toda la gam'l de afecciones «arquitectónicas», poco resueltas por Harris. En nuestro caso, esto se traduce en la creación
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de una ficha estratigráfica única y polivalente, que recoge las características
interfaciales y paramentales esenciales, no contemplando otras relaciones que las
tres clásicas de Harris. Al referirse a un muro, Harris abstrae las relaciones en
disposición horizontal, dividiendo las en unidades de estratificación vertical, horizontal y unidades interfaciales (de estrato vertical u horizontal).
3.4.2. Registro gráfico.
En el capítulo sobre los registros gráficos aplicados a los análisis paramentales se
desarrollaban ampliamente las diferentes opciones en lo referente a las distintas
aproximaciones a la realidad arqueológica. Así, se distinguían tres tipos de dibujo:
el estratigráfico, el tipológico y el estructural. Cada uno de ellos se regía por
intereses propios y requería una atención diferenciada, a pesar de que en casos
concretos en los que la complejidad estratigráfica fuera mínima, pudieran converger en una única plasmación.
Se resumen aquí los principios que rigen cada una de estas aproximaciones. En lo
referente al subsuelo, sólo añadiremos a lo comúnmente asumido en cualquier
tipo de excavación, nuestra opción clara a favor de no utilizar en las plantas, sean
simples o compuestas, ningún tipo de tramado «temático»; es decir; por coherencia con el sistema de dibujo evolutivo que se propone, no se debe emplear, al
menos a nivel de publicaciones o informes, otra trama que no sea la cronológica.
En ningún caso se deben emplear cromatismos o tramados destinados a distinguir
unas estructuras de otras.
Lo que pudiera aportar esa distinción se solventa con claridad asumiendo las
distintas gradaciones de grosor de línea habitual en el dibujo arquitectónico,(que
debiera estudiarse afondo). Con ello se logrará no confundir a los distintos profesionales, que en una rehabilitación, consultan el material gráfico. En definitiva, no
se trata más que de utilizar el método de dibujo universal. Esto no debe hacerse
extensible a los perfiles, ya que, además del interés procesual manifiesto en la
superposición de capas o en su relación con las estructuras, deben primar otras
consideraciones más relacionadas con las texturas y composición. Es difícil representar gráficamente, una capa a diferencia de una estructura.
Las líneas básicas que organizarán nuestra representación gráfica en un dibujo
cualquiera serán (ver capítulo de análisis paramentales estratigráficos):
- Utilización graduada de la línea, separando mediante el grosor aspectos
diferenciables dentro de la interpretación evolutiva y, en menor grado, estructural
y tipológica.
- Uso de la discontinuidad lineal sólo en casos de representación hipotética.
- A la hora de representar fases y procesos, en el dibujo evolutivo o estratigráfico,
entran en escena necesariamente los tramados. No se deben mezclar conceptos
diferentes (color con rallado, con punteado, con trama simbólica....) y en la medida
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de lo posible hacer uso de tramados de intensidad menor, con el fin de no interferir
visualmente en el discurso de las unidades. Gradación en el uso de las tramas de
modo que a las más intensas correspondan las fases y procesos constructivos
más antiguos, clarificandose progresivamente hasta los tonos más claros en las
fases recientes.
- El tramado estratigráfico debe acompañar a los grandes procesos constructivos,
y no diversificar hasta límites incomprensibles su número.
- Los símbolos se concentran dentro de nuestro modelo de representación en los
alzados estructurales y tipológicos.
- Escalas: en edificios normales, la lectura debe partir de escalas similares a 1:50,
subiendo hasta 1:20 para casos excepcionales.
En cuanto al dibujo tipológico:
Se opta por el mantenimiento del dibujo a base de líneas esenciales e interfacies. Si
debido a la complicación habitual en los alzados sevillanos se decide realizarlo de
modo independiente del estructural, se procederá a reflejar el despiece de los
elementos que configuran la fábrica.
Se usará la simbología siguiente:
- El círculo. Para englobar los tipos de aparejo.
- Cuadrado. Para los tipos de vano.
- Triángulo. Para los revocos.
- Rombo. Para añadidos.
El dibujo debe representar también si es posible las cotas y pavimentos excavados
asociables. Respecto al dibujo estructural se sugiere que se utilice el mismo soporte que para el análisis tipológico, de modo que pueda cotejarse a la par todo lo
no estratigráfico debido a la confusión que puede generar el uso de tramas que
simbolizan fases, junto a símbolos que reflejan relaciones estructurales, patologías, fábricas, tipos, etc..
Para facilitar el trabajo de campo y la organización del material, independientemente de los croquis o dibujos a escala ubicados en cada una de las fichas de nuestro
sistema, hemos creado una ficha de «dibujo» estandarizada para cada edificio en
la cual, junto a el espacio milimetrado, pero en el mismo papel, se establecen tres
cuadros temáticos. En el superior se dispone un croquis del edificio donde se
sitúa exactamente el objeto de la representación (cuadrícula, zanja, alzado... ) En el
central se dará opción a la esquematización de una secuencia «referencial» consistente en la identificación de las relaciones estratigráficas directas y una interpretación provisional. Se deberá hacer el esfuerzo de llevar al día esta operación
puesto que hemos comprobado que facilita la confección de la secuencia final. Por
último, en el tercer cuadro se dará opción, junto a la identificación del yacimiento,
a clasificaciones de diversa índole, con recuadros para las tramas empleadas. Se
\
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definirá si el dibujo es una planta, perfil, sección o- alzado, identificando el número
de estancia, corte, alzado o sector. Por último se dispondrá la escala, la orientación
y el número de registro del plano.
3.4.3. Registros de control.
La siguiente relación de registros, que en intervenciones de primer orden, serían
procesados a pie de excavación o a posteriori, quedaría fuera de lo que habitualmente puede entenderse como «cuerpo metodológico». Sin embargo creemos dada
nuestra experiencia, que la cumplimentación automática y diaria de estos controles es irremplazable si queremos que nuestro sistema, a nivel de estrategia, funcione. Para ello, como más adelante veremos, se hace imprescindible la presencia de
un técnico encargado de dicha actividad en intervenciones, de apoyo a la restauración o de cualquier índole, siendo ésta muy importante. Se aconseja, por tanto,
el control diario de: unidades, cortes, gráficos, bolsas y cajas de material; además,
por supuesto de registros fotográficos. Cada uno de ellos llevará una ficha diferente y deberá estar cumplimentado al día. Además será necesario un control,
igualmente cotidiano, de los materiales arqueológicos procedentes de cada corte.
Para ello se procederá al lavado, siglado y descripción (en ficha especial) de cada
pieza, así como su dibujo arqueológico, y su valoración cronológica. El fin de esta
labor es el de disponer con agilidad de datos que podrán acelerar la valoración
evolutiva de cada fase.
3.4.4. Sistema de fichas.
Los controles de registro de documentación enumerados forman un bloque estratégico cuyo valor es meramente organizativo. En este apartado enumeraremos el
cuerpo de fichas (ya analizadas en su capítulo correspondiente), procediendo a su
descripción.
l. Ficha estratigráfica de unidades.

Anverso:
- Identificación de la «unidad» dentro del corte, estancia y yacimiento.
- Control de la disposición de la unidad (verticalidad, horizontalidad o
interfacialidad).
- Recopilación de las características más importantes en función de su adscripción
al tipo capa, estructura o elemento interfacial. En el caso de que la unidad sea una
capa, se refleja el origen, la deposición, la formación, la composición y la consistencia. En el caso de que la capa sea de tierra, se recoge su color y textura así como
los componentes básicos. Por último, se refleja sintéticamente la proporción de
materiales arqueológicos de la capa. En el caso de que sea una estructura, se
incide en su carácter de verticalidad u horizontalidad así como en su ubicación
estratigráfica, detallándose los materiales y técnicasempleadas para su erección,
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las dimensiones y un cuadro con observaciones. Si, por último, la unidad es una
interfaz, se refleja su carácter respecto a las demás unidades y sus características
esenciales.
- Interpretación cronológica provisional de la unidad así como el carácter absoluto o relativo de la argumentación.
Reverso:
- Asociación de las bolsas de materiales a través de su número de registro y su
contenido, a la unidad analizada.
- Identificación del material gráfico y asociación a la unidad (dibujos y planos,
carretes de fotos, diapositivas o película de vídeo).
- Espacio cuadriculado para croquis, dejando un hueco para la plasmación de
observaciones variadas.

2. Ficha de control arqueológico.
- Identificación estratigráfica.
- Especificación de la materia y el tipo de actividad en la que ha salido a la luz el
dato objeto de nuestro estudio. Ya vimos que según se utilice la ficha en el control
de obras, artístico, etc., estos casilleros toman especial relevancia.
- Espacio para las observaciones oportunas.
- Cuestionario gráfico compuesto por un espacio milimetrado para croquis de
situación o aspectos de interés; planta simplificada para la ubicación del dato; y
fotografía/s.

3. Ficha de muestreo.
- En ella se detallan la fecha, el número de unidad del paramento guía o en caso de
diversidad interior, el número de unidad estratigráfica., así como un número específico para la muestra.
- Dibujo en una matriz milimetrada el metro cuadrado o el espacio necesario para
captar el aparejo.
- Se diferenciará dentro de cada muestra de paramento distintas unidades
estratigráficas; caso cada una de ellas se analizará reflejando sus dimensiones
principales (altura, longitud y anchura).
- Se realizarán libremente las observaciones necesarias.
- Ubicación esquemática del espacio muestreado. Normalmente, junto al dibujo
solemos colocar alguna referencia tipológica.
-Cumplimentación de las observaciones estratigráficas oportunas.
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4. Ficha de control tipológico.

Anverso:
- Identificación del elemento en cuestión y su número de unidad estratigráfica.
- Características métricas y formales.
- Cumplimentación de las relaciones estratigráficas inmediatas.
- Valoración de la calidad del método de datación utilizado (absoluto o relativo),
cronología estimada y fundamento.
- Análisis de los paralelos conocidos más evidentes.
- Ubicación del elemento en una planta del edificio
- Disposición de una fotografía.
Reverso:
- Opción a un dibujo a escala destinado a la posterior organización tipológica en
tablas.
5. Ficha de secuencia.

- Identificación (planta, corte, estancia, sector)
- En caso de adscripción a material gráfico se especificará si es de alzado, planta o
perfil.
- Definición del tipo de secuencia o raíz dispuesta gráficamente: de corte, de estancia, de zona o global (de inmueble).
- Matriz de recuadros destinados a la ubicación de las unidades, que deberán ser
unidas mediante líneas.
- Compartimentación lateral para las fases y la interpretación cronológica.

3.S. EL EQUIPO Y LAS RELACIONES INTERPROFESIONALES.
S i existe un punto verdaderamente trascendente en el tipo de intervención arqueológica que proponemos, éste es sin duda el de la configuración y formación
profesional de sus miembros; junto a esta organización, el peso y presencia de la
Arqueología en el Edificio Histórico, es el aspecto en el que deben producirse
transformaciones más acuciantes.
Desde los inicios de la citada presencia arqueológica, y sobre todo desde finales
de los años setenta se reproducen los mismos debates interminables en los que se
enfrentan los distintos profesionales 37 , poniéndose de manifiesto un trasfondo
claro e innegable como es la irrupción de la arqueología en todos los procesos
vinculados al inmueble, tanto en lo referido a su investigación y análisis, como en
la propia toma de decisiones respecto a su recuperación (TAGLIABUE 1993: ]99249).
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Existe una lucha competencial aparentemente insalvable entre historiadores del
arte y arqueólogos, y entre arquitectos y arqueólogos. En este último caso, parecería que los primeros van aceptando, aunque la ley no se lo exija, mayores responsabilidades por parte de los segundos, en lo referente a la toma de datos
previa a la restauración (GONZÁLEZ 1985,b: 9-11); pero hoy por hoyes, salvando
algunas excepciones, impensable que el colectivo de arquitectos asuma la pretensión arqueológica de participar en el proceso de obra y en la toma de decisiones.
Por lo que respecta a la conformación de equipos multidisciplinares dirigidos y
organizados por el arqueólogo especializado en edificios, podemos aportar nuestra opinión, fundamentada en nuestra propia experiencia y en el conocimiento de
las ideas de otros profesionales, sobre todo las de Caballero (1984).
Los condicionantes que inciden negativamente en la formación de un equipo básico son de tipo económico y de concienciación. Sobre esto incide, al menos en
nuestra ciudad, de manera muy negativa, el actual sistema de intervenciones arqueológicas, marcadamente empresarial, que desestima de antemano los proyectos donde se solicitan equipos mínimos 38 •
Los condicionantes para la imbricación en la obra son similares, con la particularidad que le da la ausencia de normativa que se aproxime a estos postulados. Ésta
se basa en una imagen desfasada del arqueólogo (de la cual participa la práctica
totalidad de nuestros responsables políticos), así como en la falta de formación y
especialización de muchos de los técnicos que intervienen habitualmente en edificios históricos.
En definitiva, conscientes de la, por ahora insalvable, situación, pero convencidos de la necesidad de cambio, proponemos un modelo de organización del personal arqueológico, de formación especializada y de relación interprofesional (entre
los miembros del equipo, y entre el arqueólogo especializado y el director facultativo de la rehabilitación).
3.5.1. Miembros esenciales del equipo.
Coincidimos básicamente con Caballero en la definición del equipo básico de
intervención en un edificio cualquiera (CABALLERO 1987,25), compuesto por el
arqueólogo director, el arqueólogo de registros, y los diferentes topógrafos o
dibujantes especializados en las distintas actividades de campo y laboratorio. En
nuestra tesis de licenciatura (1 ~93) proponíamos para el mismo fin un equipo similar pero con incorporaciones esporádicas en función del tipo de inmueble. En la
actualidad, proponemos una gradación en tres estadios definidos por la vinculación más o menos directa con el proceso de rehabilitación. La selección del personal vendrá establecida por el tipo de obra y sobre todo por el volumen del edificio
y su problemática.
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Reverso de la Ficha estratégica
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Llamamos actuaciones intrínsecas a las siguientes operaciones:
- Excavación arqueológica (cortes, cuadrículas, zanjas, rebajes zonales extensivos
y sondeos estratigráficos).
- Estudios paramentales y estructurales (análisis de paramentos, estudio de cimentaciones, estudio de cubiertas)
- Seguimientos (de las actividades de la rehabilitación, de los elementos artísticos,
de los paramentales específicos, del estado previo de la edificación).
Se trata de intervenciones básicas, sea cual fuere el tipo de obra y edificio. Para su
cumplimentación son necesarios el arqueólogo director, y en función de lo expuesto uno o dos técnicos más de apoyo. Se entiende que en pequeños edificios
poco estratificados la presencia del director puede bastar.
En edificios con complejidad artística a nivel de enfoscados o pinturas murales, se
hace imprescindible la presencia de un restaurador, que luego, en el proceso de
obra, podrá tener su sitio en futuras labores puntuales; su misión será la de realizar un programa de catas de investigación muraria que nos permitan establecer las
posibles zonas de picado arqueológico. Es impensable, por otro lado, la inexistencia de un dibujante especializado a la hora del estudio paramental, que ya dijimos
representa el mayor esfuerzo relativo. Podemos considerar este pequeño equipo
indispensable para cualquier análisis digno. No obstante, será preferible contar, y
deberá procurarse con estudios de diferente índole, que a su vez, a nuestro entender, se dividen en dos grupos:
- Actuaciones derivadas
- Estudios multidisciplinares diversos.
Cada grupo requiere la presencia de diferentes técnicos. Sin embargo, y teniendo
en cuenta las necesidades más perentorias de una rehabilitación, y de un análisis
forzado del edificio, existe un grupo de actuaciones sin las que sería posible algún
tipo de investigaciones.
3.5.2. Estudios multidisciplinares. Selección y valoración.
La investigación multidisciplinar en edificios varía según el tipo, siendo las que
siguen las más habituales:
a. Estudio antropológico.
b. Estudio faunístico.
c. Estudio y control del material arqueológico
- Análisis ceramológico.
- Azulejería.
- Materiales vítreos.
- Numismática.
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d. Estudios documentales.
e. Estudios de carácter artístico.
f. Estudios técnicos.
- Análisis Geoarqueológico.
- Estudios petrológicos, etc..
De ellas, los cuatro grupos iniciales suelen ser indispens-ables, aunque con ello no
dejamos de valorar el resto. Nuestra única pretensión con esta exposición, quizá
innecesaria, es demostrar el hecho de que en situaciones carenciales, no se debe
dispersar la atención en aspectos que aunque importantísimos quizá desde el
punto de vista arqueológico lo son menos respecto al edificio en sí.
Por ello, se entiende que, teniendo en cuenta que un gran número de edificios
históricos son religiosos, será necesaria la presencia de un antropólogo físico
entre los miembros del equipo de excavación. De igual modo, los análisis de materiales, desde el punto de vista de su inmediata clasificación y datación, son indispensables si queremos llevar a cabo un trabajo ágil. Otro caso será el habitual
estudio de materiales, a realizar a posteriori.
Igualmente, no podrá concebirse un buen estudio paramental o integral sin haber
realizado una investigación documental mínima. Se trata de mantener a un
documentalista especializado en extraer datos relativos a obras y transformaciones, que no se disperse en las habituales disgresiones de tipo artístico o
historiográfico tan comunes entre los historiadores del arte. Entendemos, por
lógica, que el mantenimiento de equipos como los del Servicio de Conservación
de la Diputación de Barcelona (GONZÁLEZ 1985), posibilita la racionalidad de los
estudios globales 39 •
Con respecto al papel de los estudios multidisciplinares en la investigación y en
cuanto a las relaciones con el resto de especialistas, somos partidarios del mantenimiento de una dirección única encarnada en el arqueólogo jefe sobre la cual
reviertan el resto de los estudios multidisciplinares: análisis del subsuelo, estudio
de paramentos, documentación histórica, estudios artísticos, etc 40 •
3.5.3. Definición profesional del arqueólogo especializado en rehabilitación de
edificios históricos.
En nuestra opinión debiera existir una rama dentro de los Departamentos de Arqueología, en los que se formara especialistas de este tipo cuya misión esencial
sería la de dirigir un equipo de profesionales, lo más amplio posible, que acometiera elestudio integral previo al proyecto, posteriormente asumiera el control de la
obra integrándose plenamente dentro del proyecto, y por último compartiera con
el «restaurador-diseñador» la responsabilidad de la rehabilitación en edificios
con un carácter marcadamente arqueológico, o bien, ejerciera un asesoramiento
legalmente «prefijado» en inmuebles más complejos (grandes actuaciones en pa247

lacios, conventos, etc., donde la fuerza del «nuevo uso» predomina necesariamente sobre otras consideraciones).
Como investigador, creemos que el citado especialista debería tener una raíz
formativa humanística, que justificara su actividad dentro del discurs9 histórico;
el segundo tronco formativo sería el arqueológico, ya que para asumir todos los
resquicios del proceso de indagación edilicia es esencial no sólo el uso del método estratigráfico, sino también, la mentalidad y el método científico utilizado por la
arqueología contemporánea. Esta formación arqueológica ayudará también a la
hora de crear equipos multidisciplinares y acometer su dirección, centralizando la
información en función del interés general del estudi0 41 •
El siguiente tronco formativo deberá ser el arquitectónico en su vertiente estructural y tipológica; la óptica impartida debe proceder del campo de la arquitectura e
incorporar a la formación humanística del historiador y a la científica, del arqueólogo,
el contrapunto tecnológico y técnico necesario para que exista un lenguaje común
con el otro pilar de la rehabilitación (el arquitecto diseñador), sin que éste tenga
que desviar su atención del elemento creativo y funcional que lo fundamenta.
Por último, y aunque el aspecto artístico no es más que uno de los caracteres del
edificio histórico, incluso a veces inexistente, la generalidad de los inmuebles
hace necesaria una formación profunda en esta disciplina, sobre todo en la vertiente arquitectónica.
Otras vías de formación, aunque no principales, como las anteriormente expuestas, son la restauración, la documentación historiográfica, etc., materias en las que
debe haber cierto conocimiento.
El «investigador del edificio» (podría llamarse así al citado especialista), debe
asumir una doble visión, documental y a la vez implicada en el resultado de la obra
en la que se ubica. En este aspecto diferimos sustancialmente de la experiencia
catalana y castellana y entroncamos mejor con la italiana, sobre todo la representada por arquitectos como Parenti, si bien, y a diferencia de aquellos, pensamos
que el investigador idóneo para el análisis de la estructura edilicia (que es la parte
esencial del estudio arqueohistórico) debe ser un arqueólogo especializado en el
sentido anteriormente expuesto.
Esta situación integrada implica necesariamente una mejor predisposición a lograr
resultados finales más lógicos, y sobre todo, más éticos, lo cual no implica necesariamente éxito asegurado o unanimidad en la crítica final. Lo cierto es que si un
equipo de investigación está centrado exclusivamente en el estudio previo o como
mucho accede al seguimiento o control de obras, su tendencia lógica irá encaminada a la conservación a ultranza de los restos exhumados, creando inevitablemente una dialéctica difícilmente solucionable (a no ser por la prevalencia profesional) que raramente redundará en beneficio de la rehabilitación.
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Pensamos, a diferencia de otros arqueólogos, que esta dialéctica no es positiva
por la sencilla razón de que lo único que justifica socialmente una fuerte presencia
de la investigación en el proceso de una rehabi litación es la consecución de un
resultado científicamente irreprochable y una adecuación respetuosa pero funcional al nuevo uso. En ningún caso sería justificable, dentro de unos presupuestos
de obra, inversiones de cierta entidad en el aspecto documental si éste no se
vincula a la obra en sí, o si supone por sistema una rémora a la capacidad creativa
del arquitecto. Como mucho, y considerado aquel como una imposición administrativa, sus pretensiones serían necesariamente reducidas.
Por tanto, y con esta mentalidad asumida, y mientras no exista una especialización
académica como la pretendida, el investigador debe huir de los siguientes males
«endémicos» derivados de su corta formación:
- Inicialmente debe entender su actuación como eminentemente «aérea» (CABALLERO 1985: 27), evitando poner en primer término de sus preferencias el estudio
del subsuelo. Los alzados deberán tener prioridad dentro de una lógica de intervención integral «sobre el edificio».
- Evitar no obstante una desvinculación de facto entre el análisis edilicio de los
paramentos y su conexión estratigráfica bajo la superficie, típico de los trabajos
de los arquitectos italianos dedicados a los análisis de alzados (PARENTI, desde
1983). No se debe olvidar el doble carácter de la investigación (por un lado formativo-diacrónica a nivel del inmueble, y por otra urbanística, por el carácter de
espacio generalmente urbano que ostenta).
- Debe huirse de una concentración prioritaria en los aspectos artísticos, valorando en su justa medida su habitual importancia pero siendo claros a la hora de
atender con frialdad todo tipo de eventos estructurales o estratigráficos que incidan en el aspecto fundamental de la intervención, que no es otro que la comprensión evolutiva de la transformación del conjunto arquitectónico.
- Aunque sea inevitable en algún caso, el investigador debe intentar huir de las
inserciones forzosas a contraproyecto. Si esto, que ha sido el común en Andalucía hasta hace muy poco, sucede, al menos debe tener las ideas claras en cuanto a
que su situación es forzada, y no conformarse con un estudio «cómodo» sin
repercusión ni responsabilidad posterior. En definitiva, si se da el caso, el investigador deberá asumir una función aleccionadora en su entorno.
En referencia a ésta última matización, hay que entender que la Ley no obliga a la
realización de estudios previos bajo la óptica expuesta. Sólo intenta garantizar
una documentación esencial aunque no establece los mecanismos para ejercerla,
y en el caso de la arqueología, aún la entiende como excavación del subsuelo.
3.5.4. La relación arqueólogo-arquitecto.
Desde el punto de vista de la normativa sobre restauración, no está prevista la
presencia del arqueólogo dentro del proceso proyectual y de ejecución, y aunque
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se han dado pasos importantes en la última década, aún sigue vigente la afirmación de Caballero, en 1985: «que lo dicho ocurra (la integración arqueológica en
el edificio) sólo es posible si el arquitecto lo acepta. De no aceptarlo, aunque
sólo sea de modo parcial, es difícil que se le pueda imponer. Al contrario, los
problemas de gestión de la propia obra o de administración pública son tales
que la importancia del resto material únicamente es capaz de imponerse por sí
solo en muy pocos casos..... » (CABALLERO 1987: 39).
En la década de los setenta, en el contexto de las primeras intervenciones
multidisciplinares, sobre todo en el área de la Toscana, Francovich reivindica la
necesidad imperiosa de eliminar las trabas burocráticas que impiden la inserción
de los trabajos de investigación previos a la restauración, abogando por una
institucionalización de las relaciones entre sus dos pilares esenciales, arquitecto
y arqueólogo (FRANCOVICH 1979,a: 35-46). Además de reivindicar la presencia
de los últimos como «cobertura» para la restauración, entiende, gracias a las experiencias de su propio equipo en el Palacio Pretorio en Prato, en el Castillo de
Borgoalcorniso, etc., que para llegar a transformar la situación es imprescindible,
aparte de los cambios legales relativos al proceso de proyección arquitectónica,
una transformación del bagaje cognoscitivo y profesional de los diferentes técnicos que integran la intervención; así, propone la creación de una escuela de restauración donde se forme a los profesionales adecuados.
De igual manera solicita de los organismos de la administración competentes en
materia patrimonial un esfuerzo por evitar una privatización y consecuente
descontrol de la investigación.
Es asombroso comprobar como la realidad actual de nuestro entorno refleja punto
por punto (veinte años después) cada carencia, haciendo válida cada una de las
aspiraciones de aquella época. En efecto, hoy día, después de decenas de intervenciones, hemos comprendido que hace falta realizar cambios destinados a la
especialización de los profesionales vinculados al edificio; es necesaria una adecuación reglamentaria que permita al investigador una presencia correcta en la
intervención, y en nuestra modesta opinión, coincidimos con la desastrosa opción que representa para la ciencia la privatización y falta de control, lógicas en la
dinámica empresarial actual.
En síntesis, las tres reivindicaciones esgrimidas: transformación legal, presencia
arqueológica en la obra y creación de escuelas de restauración para formar arqueólogos especializados o (Bauforschung), son defendidas en los años sucesivos por López MuHor en 1986, Campos y Amores en el mismo año, Oliva en 1990,
Tabales en 1992, etc.
La principal diferencia, no obstante entre aquellas reivindicaciones iniciales, lógicas en
una época donde se identificaba arqueología con «investigación» y con excavación, y
las posturas más recientes, estriba en la incorporación pretendida por parte de algunos
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arqueólogos «ya especializados autodidácticamente» al proceso de decisiones de obra
no sólo opcionalmente sino incluso a niveles de proyecto de rehabilitación.
En el intermedio que va desde los citados escritos de Francovich o Carandini
hasta el presente, ha sucedido algo trascendental, como fue la creación de sistemas específicos de análisis de paramentos durante los años ochenta. Este simple
hecho ha transformado, lo que en principio eran estudios previos del subsuelo y
la estructura general, en análisis exhaustivos que en muchos casos han supuesto
el mayor esfuerzo cognoscitivo realizado sobre el inmueble. Ese nuevo perfil del
arqueólogo ha derivado hacia una mayor reivindicación sobre su presencia en
aspectos decisorios.
Algunos, como Gurrieri, en fechas tan lejanas como 1979, comprendían, dentro de
la vía iniciada por Francovich, que la única solución para solventar la lucha de
competencias que ya se iniciaba entre historiadores, arqueólogos y arquitectos,
estribaba en la creación de un técnico especializado que aunara los tres perfiles
profesionales citados. Un paso intermedio para conseguir ese objetivo sería la
corresponsabilización experimental de todos ellos, así como la necesidad de
osmosis entre la universidad como garante de la ciencia y la administración, como
garante de la legalidad.(GURRIERI 1979: 23-34).
En esa línea, algunos, como Carandini, abogaron por la unidad de las tres disciplinas proponiendo una vuelta al siglo pasado, época en la que el perfil de algunos
arquitectos que restauraban, como Boni en Venecia, participaba claramente de las
tres mentalidades. Para él, ésta sería la única manera de resolver la discusión
generada en la Italia de los primeros años ochenta, y que aún hoy día continúa.
(CARANDINI 1988,b: 31-38).
Arquitectos como Parenti, Brogiolo, o españoles como Gómez Moreno, Torres
Balbás, Félix Hernández, Rafael Manzano o, recientemente Alfonso Jiménez representan en cierto modo caminos similares al citado. Se trata de una línea excepcional y minoritaria de arquitectos-historiadores que participan del pensamiento
ecléctico, pero que no representan al grueso de técnicos que habitualmente restaura edificios históricos.
Otra línea de pensamiento relacionada con la polaridad entre los citados profesionales es la representada por Marino, de la cual participamos completamente (MARINO 1988: 135-156). Según este autor, con el paso de los años se han agudizado
las posturas; al no haber sido transformada la ley, y al depender exclusivamente
de la voluntad del arquitecto, el que la presencia arqueológica sea o no adecuada,
los arqueólogos se han ido distanciando de los proyectos y radicalizando en
cuanto a conservación incondicional del inmueble y los restos recuperados. Para
Marino, independientemente de que se logren las pretensiones arqueológicas
algún día, de que se logren escuelas formativas para técnicos especializados, de
que se cambie la ley, etc., lo verdaderamente interesante está en la evidencia de
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que esa conflictividad, esa dualidad entre los dos bastiones profesionales del
edificio, ha sido positiva y beneficiosa para éste.
Es ésta una reflexión que en modo alguno debe confundirse con posturas conformistas e inmovilistas. No olvidemos que todo el debate y la lucha competencial
vigente parte de una realidad incuestionable: la renovación y el impulso generado
por los arqueólogos. El resto de profesionales se defiende o protesta, pero actúa
a la zaga de las aspiraciones de éstos. En algunos casos, este conflicto ha derivado en confrontaciones insalvables y en tomas de posición poco lógicas y sólo
entendibles dentro de un ambiente de crispación profesional. Es el caso de
(BONELLI 1986), o incluso ya en nuestra década, (TAGLIABUE 1993). En estos
dos casos y en otros similares, se hace patente una opción clara: la arqueología
debe estar presente en el edificio, pero, la parte más importante de ésta, que no es
otra que el análisis estratigráfico de los paramentos y espacios, debe ser acometido por los arquitectos. En resumen plantean una formación arqueológica de los
arquitectos, relegando a los arqueólogos a la investigación del subsuelo y a la
asesoría esporádica en las decisiones de obra.
Tagliabue realiza un amplísimo compendio de la reciente historia de la arqueología
en edificios históricos con la finalidad de reivindicar la figura del arquitecto especializado en arqueología que intervenga asesorado por los distintos historiadores. Con esta opción, en el fondo, realiza un servicio enorme a las aspiraciones de
los arqueólogos, ya que sobreentiende conceptos impensables una década antes,
tales como la obligatoriedad de los estudios previos o la necesidad de especialización profesional. Y es un servicio a éstos últimos desde el momento en que las
escuelas de arquitectura no se han interesado hasta ahora por esa vía formativa
para sus miembros, mientras que el impulso arqueológico no ha cesado.
En la España de los ochenta asistimos a un debate similar aunque menos intenso.
De hecho, aquí no se ha planteado nunca la reivindicación arquitectónica del
controlo de parte de la investigación arqueológica. Las dos posturas más seguidas han sido las representadas por la Diputación barcelonesa (LÓPEZ 1984),
(GONZÁLEZ 1985), y la de Caballero Zoreda. En el primer caso, la formación de un
equipo multidisciplinar destinado a la rehabilitación del inmueble se organizaba
en torno a una idea incuestionada: el director del proyecto es un arquitecto especializado; la investigación arqueológica es previa y consultiva respecto a la obra;
el diseñador-arquitecto debe ser libre para crear y diseñar teniendo en cuenta los
datos históricos.
Esta opinión, puesta en práctica de manera muy puntual en principio, se ha generalizado por parte de los arquitectos que en la actualidad trabajan en el patrimonio
(PIZZA 1992: 130).
La opción de CabalJero, debido a experiencias en edifi~ios a medio camino entre la
ruina arqueológica y el edificio histórico ha sido disti'nta, desde el momento que
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ha representado un tipo minoritario de proyectos codirigidos entre ambos profesionales. En nuestra ciudad nunca se ha puesto en práctica tal opción, al menos en
el casco histórico, aunque sí se han producido reivindicaciones en ese sentido
(OLIVA 1990,1993).
Según Dupré el mejor camino para solucionar las insalvables opciones profesionales que caracterizan a ambos grupos, está en promover la elaboración de
«Anteproyectos Conjuntos» que permitan sentar las bases de la actividad a realizar. Tras la aprobación del anteproyecto se procederá a elaborar dos proyectos
independientes, el arqueológico y el arquitectónico, aunque coordinados. (DUPRÉ
1985 :25). Con este sistema la conflictividad habitual desaparecerá, evitando destrozos insalvables y paralizaciones o intrusiones arqueológicas ya iniciadas las
obras. Esta planificación, hoy no contemplada por las leyes patrimoniales, permitiría entre todo tipo de beneficios, la eliminación casi completa de la conflictividad.
Como resumen de lo expuesto, se observa una evidente transformación de los
papeles profesionales en los últimos años, contrastando la realidad con la obsoleta
legislación patrimonial. Mientras la arqueología edilicia ha ido desarrollándose, la
conflictividad se ha ido disparando en aquellos lugares donde no se ha llegado a
soluciones administrativas consensuadas, como en el caso catalán. Sin embargo
los logros propiciados por esta intrusión arqueológica son innegables, de manera
que hoy día, incluso para sus detractores (muy activos en Italia a fines de los
ochenta, y en España a inicios de los noventa), es incuestionable cuando menos
la necesidad de transformación.
En la actualidad, y tras veinte años de contlicto, la legislación sigue negando la
posibilidad de codirección arqueológica en una rehabilitación. En el mejor de los
casos da por hecha (y esto es un logro reciente) la necesidad de realizar estudios
prevIOs.
En nuestra opinión:
- El investigador no puede, por carencias evidentes de formación, codirigir las
tareas de una rehabilitación, propias tradicionalmente de los arquitectos. No lo
permite la ley; ni siquiera es obligatoria una intervención histórico-arqueológica
en los términos que pretendemos. Siendo, no obstante, el profesional que conoce
mejor el valor documental del inmueble, debería tener la capacidad de asesorar al
director facultativo de una manera reglada y no aleatoria, estableciendo unos
vínculos de comunicación claramente organizados, de la misma manera en que
están prefijadas durante los trabajos, las visitas periódicas de obra.
- En pequeños monumentos, con un carácter eminentemente arqueológico (murallas, ruinas, etc.) sí somos partidarios de que el carácter consultivo trascienda
hasta el punto de llegar a la codirección de obra. La razón, a nuestro juicio, estriba
en el hecho de que el componente científico y de conservación mayoritario, prima
claramente sobre el técnico. El tercer componente necesario, es decir, el de los
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criterios adecuados de rehabilitación a aplicar, no son objeto actualmente de docencia en las escuelas de arquitectura, donde no existe la Restauración Monumental como especialización; sólo en doctorados y masters se incide sobre ello.
- En grandes edificios pluriestratificados, prima conceptualmente tanto la investigación como la adecuación del espacio al nuevo uso, estando los problemas técnicos derivados por lo general fuera del alcance formativo del investigador. Sin
embargo, las decisiones en las que entran en juego los valores histórico-arqueológicos recién incorporados o los ya existentes, obligan desde la óptica científica
y sobre todo desde la de la conservación, a garantizar una coordinación lo suficientemente ágil para no provocar atropellos y sinrazones vinculadas al carácter
documental del inmueble, sobre valorando el aspecto creativo o funcional.
- Si aceptamos el tipo de intervención histórico-arqueológico que pretendemos; si
aceptamos el perfil profesional y el equipo propuesto, y si establecemos los criterios de organización e intervención focal izados en el sentido de la inserción en el
proceso de restauración (hechos que la condicionan y separaran del resto de la
Arqueología de urgencias y de la sistemática), es inconcebible que, al menos de
manera consultiva y reglada, el arqueólogo director no influya en el proceso de
obra. Reglando la posibilidad de incorporar la dialéctica documental-creativa, se
hace un bien evidente al concepto de intervención. Esto no garantiza el resultado,
claro está, pero hoy día la situación es mucho más irregular y confusa. Anteriormente, con perfiles profesionales hoy impensables, como los de Gómez Moreno,
Torres Balbás, Félix Hernández, etc la lógica científica estaba garantizada; actualmente no.
- En otros lugares se ha abierto el mismo debate con lo cual auguramos años
venideros de racionalización que esperemos vayan en este sentido. En resumen,
se debe autorizar, a nuestro entender, legalmente al arqueólogo especializado, a
ejercer un papel, cuando menos consultivo, en el proceso de decisiones vinculadas a la vertiente documental de la rehabilitación. Las razones son diversas, pero
destaca la asunción del concepto de dualidad del edificio histórico como ente
creativo y documental. Desde el momento en que el investigador deja de ser anécdota, su papel se carga de fuerza moral en el proceso; y esta es una realidad que no
podrá seguir eludiéndose.
- Desde el punto de vista de la adecuación legal a la realidad proyectual vigente
pensamos que la solución sería la planteada en 1985 por Xavier Dupré, consistente en la realización de anteproyectos comunes firmados por arquitecto especializado y arqueólogo especializado, para posteriormente, desarrollar cada uno su
labor científica por un lado y de diseño por otro, siempre en perfecta coordinación.
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A este respecto cabe resaltar la labor de Arturo Pérez Plaza, dentro del citado departamento, así como de los jefes de Servicio que han establecido la presencia de arqueólogos desde
1991 sin ninguna obligatoriedad legal.
En nuestra Tesis de Licenciatura, realizada sobre el Convento de Santa María de los Reyes
de Sevilla, el grueso del trabajo se centró en un sector concreto (la hospedería, cocinas y
torno) dentro del conjunto, pero el carácter zonal impidió dar al análisis la profundidad
científica de un estudio diacrónico a nivel funcional y espacial, circunscribiéndose a interpretaciones evolutivas del sector mencionado con una intensidad excesiva, sobre todo a
nivel estructural. Siendo conscientes de esta inevitable pero habitual limitación, dedicamos gran parte del tiempo a la preparación de una hipotética investigación global, dando
en la medida de lo posible a nuestro estudio un cariz de guía de futuros trabajos más
amplios.
Destaquemos los análisis de Boni en Venecia a fines del XIX, o los planos empleados por
los restauradores militares del Cuartel del Carmen de Sevilla, en 1875, en los que se
diferencian cromáticamente los elementos medievales distinguidos de los contemporáneos, o los estudios de Gómez Moreno, Félix Hernández, R. Manzano o recientemente, el
mismo Alfonso Giménez en la puerta de Sevilla de Carmona. Su uso a nivel evolutivo como
reflejo de los grandes procesos de cambio se generalízó en la arqueología medieval británica (vide supra), sobre todo en las iglesias estudiadas en los años setenta por Rodwell, 1989,
o Hinton, 1993, etc .. "pero sobre todo se extendió de la mano de los italianos al aplicar el
método Harris a la estratigrafía muraria (vide supra, cp.II) destacando entre ellos Bonora,
Parenti y Brogiolo, entre otros.
Si siguiéramos rígidamente el sistema de excavación extensiva, en zonas pluriestratificadas
como Sevilla no existiría empresa, equipo o administración lo suficientemente solvente
para acometer análisis tan extensos.
Todas ellas son inseparables y complementarias, pero, partiendo de la base de su incuestionable necesidad, la realidad «actual» de las rehabilitaciones en edificios históricos condiciona la presencia de investigadores al hecho de realizar intervenciones breves y de peque-·
ño gasto, a excepción de algunas actuaciones excepcionales.
En capítulos sucesivos analizaremos a fondo cómo debe realizarse este control según las
actividades normales de una obra de rehabilitación. También se hará mención a las dos
posibilidades del control: la constatación de los datos a pie de obra o los distintos grados de
actuación arqueológica encuadrable bajo esa denominación (rebajes zonales a máquina,
ejecución controlada por niveles, de zanjas, etc ... )
Nos referimos a Fernando Amores Carredano y a Diego Oliva Alonso en las emblemáticas
intervenciones de La Cartuja y los Palacios de Altamira y Mañara, a fines de los ochenta.
Incidir temáticamente conlleva intensidad en el estudio, y esta es· una operación posterior
y multidisciplinar, mientras que la división por «estancia» sirve para diseñar la estrategia
y comprender estratigráficamente el complejo, distinguiendo áreas,. funciones, etc ...
Las relaciones de Doglioni son: la discontinuidad genérica, discontinuidad entre materiales, rotura de la superficie, adosamiento, apertura taponada, partes coetáneas, superposición de enfoscados y dirección de sondeo en enfoscado.
Monasterio de San Jerónimo, Castillo de Alcalá de Guadaira, Palacio de Altamira, Palacio
de Mañara, Cuartel del Carmen, Monasterio de San Clemente, Convento de Santa Inés,
Convento de Santa María de los Reyes, Palacio de los Marqueses de Marchelina, Palacio de
San Leandro, Catedral de Sevilla, Iglesia de Santa Ana de Guadalcanal, Puerta de Córdoba
de Carmona, Alcázar de Sevilla.
Esto es aplicable a una muralla o a un monumento sin estancias. En un edificio histórico,
por muy pequeño que sea, no podemos analizar a ese nivel tan específico porque perderíamos gran cantidad de tiempo en la fase inicial.
Jiménez expresa esta idea, que suscribimos, parcialmente. En nuestra opinión hacen falta
más datos fiables para salir del ámbito especulativo actual. Creemos que en un futuro su
cotejación proporcionará evidencias fiables.
Hemos observado edificios donde una multitud de aparejos diferentes se distribuyen entre
255

14

15

16

11

18

19

20

21

22
23

24

256

una cantidad pequeña de fases constructivas, mientras que en otros, la diversidad de fases
y procesos constructivos es muy amplia, siendo sus aparejos y técnicas, los mismos a lo
largo de los siglos.
l. Individualización de una secuencia de estructuras latericias bien datadas por otros métodos, directos o indirectos. 2. Medidas al milímetro de algunas selecciones de estructuras de
ladrillo, sin selección previa ni midiendo en la cara posterior. 3. Elaboración estadística de
los datos recogidos que permitan asignar medidas medias representativas de cada estructura
datada.
Excavaciones en Calles Imperial, San Vicente, Menéndez y Pelayo de Sevilla, así como en
el Palacio de Altamira, Palacio de Mañara, Cuartel del Carmen, Monasterio de San Clemente, Convento de Santa María de los Reyes, Palacio de los Marqueses de Marchelina,
Palacio de San Leandro, Catedral de Sevilla, Iglesia de Santa Ana de Guadalcanal, Puerta de
Córdoba de Carmona, Hospital de las Cinco Llagas, Alcázar de Sevilla.
Tampoco debe olvidarse que la realidad cotidiana, al menos en nuestro ámbito laboral, no
dará opción a la formación de equipos amplios. Lo normal será que el mismo arqueólogo,
quizá solo, siga interesándose por cuestiones que teóricamente no son de su incumbencia,
salvando, en la medida de lo posible, lo que pueda. Incluso dada la actual visión opuesta de
la restauración por parte de arqueólogos e historiadores, se continuarán produciendo
enfrentamientos y discusiones corporativas sobre los ámbitos de actuación.
De todas las aproximaciones a la estratificación, basadas esencialmente en Harris, el
aspecto más novedoso de la metodología de Parenti es la versión referente a las relaciones
estratigráficas entre las distintas unidades. Las divide en:
- Contemporaneidad (igual a, ligado con)
- Anterioridad (se apoya en, cubierto, cortado por, rellenada por)
- Posterioridad (se apoya en, cubre, corta, rellena)
En Roma, por ejemplo, las medidas oscilan durante la edad antigua respecto al espesor,
siendo más anchos en época augustea y más finos en la f1avia o severiana. En Génova, se
va pasando de medidas en torno a 7 x 14 x 30 ctm. en el siglo XII a los 3 x 11'5 x 24 ctm.
en el XVIlI. etc ...
En el caso de Génova, con una treintena de paramentos se han podido establecer dataciones
cronológicas con márgenes de error de unos 15 años.
Antes de ese período existen buenos trabajos referentes al mundo clásico, sobre todo los de
Lugli, pero en nuestro entorno edilicio, salvo alguna excepción, es raro el edificio histórico que conserve en alzado restos previos al período omeya. Lo normal es que los inmuebles conservados partan de la época moderna o bajomedieval, renovando y reaprovechando
estructuras anteriores. Cuando aparecen restos previos al siglo X, lo hacen de manera poco
o nada vinculados a lo emergente.
Ya hemos visto antes ésta ficha, que recoge lo siguiente: se procede a identificar el
elemento en cuestión y su número de unidad estratigráfica. Las características métricas y
formales se desarrollan al máximo. Tras esto, se atiende a sus relaciones estratigráficas
inmediatas. Posteriormente se valora la calidad del método de datación utilizado (datación
absoluta o relativa), cronología estimada y fundamento. Seguidamente se analizan los
paralelos conocidos más evidentes. Por último, y tras ubicar el elemento en una planta del
edificio, se dispone una fotografía. En el reverso se da opción a un dibujo a escala que
facilitará su posterior organización tipológica en tablas.
(De LOZANO y LOZANO 1984 : f. 64, p.33)
No despreciamos los datos documentales o la tradición analítica artística, pero en lo que a
los elementos aquí citados se refiere, existen pocos ejemplos, aparte de los fechados
arqueológicamente, cuya fiabilidad cronológica sea clara.
Véase en capítulos precedentes la distinta visión de estos estudios en Italia durante los
años ochenta, enfrentándose dos posturas opuestas: la «arqueológica» representada por
Francovich, entre otros, y la antiestratigráfica, representada por Bonelli desde 1986. Un
amplio resumen puede verse en TAGLlABUE 1993.
Nos referimos en cuanto al caso español a la analítica intensiva creada por Alfonso
Jiménez y aplicada en 1988 en la Puerta de Sevilla de Carmona; posteriormente desarrollada en el Curso de la ETSA de Sevilla «Análisis de Formas», a inicios de los ochenta.
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En la actualidad se puede obtener un permiso de excavaciones previo proyecto en un
edificio histórico; sin embargo, para realizar un estudio paramental no existe obligatoriedad.
La observación del centenar largo de intervenciones de apoyo a la rehabilitación publicadas en el Anuario Arqueológico de Andalucía (desde 1985 a 1993) delatan un esfuerzo
mínimo o nulo por adecuar los esquemas de trabajo al medio y sus requerimientos, por no
hablar de la desvinculación respecto a las tareas de rehabilitación.
En el centro histórico sevillano, no hay apenas edificios que hundan sus raíces más atrás de
la época almohade o bajomedieval, quedando aquellos niveles a profundidades superiores a
los tres metros y bajo el freático urbano.
Ocasionalmente se recuperarán estructuras más profundas en función de la ejecución de
algún sótano, etc ... pero esto no deja de ser anecdótico y desde luego, no afecta a la
estrategia de trabajo.
Desde este punto de vista, la estructura emergente debe analizarse de manera extensiva
siempre que sea posible.
Se observa en gran parte de las restauraciones de ermitas o pequeñas iglesias medievales,
estudiadas en Cataluña, Extremadura, Castilla, etc ... , caracterizadas por el uso de un método arqueológico específico (estudio de paramentos, etc ... ), una ausencia de complejidad
estratigráfica tanto a nivel murario como sedimentario. Además se corresponden por lo
general con espacios pequeños. Todo ello contribuye a análisis extensivos y muy precisos.
No es el caso habitual de nuestra ciudad, donde lo normal ha sido hasta el momento el
trabajo sobre grandes inmuebles muy pluriestratificados tanto paramentalmente como a
nivel de subsuelo. En la veintena de edificios sevillanos rehabilitados en los que se ha
hecho uso de arqueólogos no existe excepción a esta problemática
En Sevilla se han producido casos de edificios donde se manifiesta un amurallamiento que
divide el sustrato en dos zonas de evolución distinta, como el Palacio de Mañara (1990);
otros que al absorber medianeras antiguas pertenecientes a edificios de barrios tradicionalmente separados, transmiten comportamientos estratigráficos distintos (C. Ibarra, 1995),
etc ...
No nos referimos a comportamientos estratigráficos distintos en cuanto a la secuencia
general, sino en lo que respecta a las afecciones particulares que les impone la función o la
cota. Por ejemplo, es común que los espacios abiertos sigan siendo abiertos a pesar de las
transformaciones, y que las zonas preferenciales sean respetadas de época a época; el
resultado no es otro que el de distintos grados de remoción y alteración, a pesar de
mantener una línea secuencial idéntica.
A este respecto, podemos exceptuar aquellas excavaciones de fases homogéneas vinculadas con estructuras emergentes. En esos casos, muy comunes en edificios pequeños sin
apenas complejidad, sí se puede lógicamente proceder a decapaciones extensivas; pero
esto sólo tendrá sentido como actividad previa a una restauración previsible de la cota
recuperada, o bien como análisis específico fundamentado en el interés evidente de la fase.
De hecho, los dos edificios más importantes en los que hemos podido investigar hasta el
presente, el Monasterio de San Clemente, y el Cuartel del Carmen, se han acometido
simultáneamente las tareas de excavación arqueológica y reparación.
Sirva un ejemplo: en el Monasterio de San Clemente se finalizó la intervención arqueológica
antes de que se ultimaran algunas obras de limpieza en la cúpula de la Iglesia, tarea que finalizó
meses después. Fruto de esa labor aparecieron restos pictóricos anteriores cuya implicación
sobre la cronología de cegamiento de una serie de vanos mudéjares, estudiados en excavación,
era determinante. De no haber estado presente en el proceso se hubiera desperdiciado un dato
importante que trascendía el simple evento artístico de su identificación.
La mayoría de los escritos relacionados con este tema se localizan dispersos entre una
multitud de debates y congresos muy comunes en la Italia de los setenta y primeros años
ochenta (CARANDINI 1977 y 1988),(FRANCOVICH 1977 y 1988), (GURRlERI 1979),
(MARINO 1988), (BROGIOLO 1988), (TAGLIABUE 1993); en la España de los ochenta
(CABALLERO 1984), (DUPRÉ 1984), (LÓPEZ 1984), (GONZÁLEZ 1985), y en Andalucía en los noventa (destacan los encuentros sobre patrimonio celebrados en Sevilla,
1992, o los de Priego de Córdoba, 1995).
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Debemos recordar que actualmente en Sevilla, la realización de intervenciones de urgencia, en las que se encuadran «organizativamente» la totalidad de los estudios de apoyo a la
restauración, son financiadas íntegramente por la iniciativa privada. El papel de la administración autonómica es de autorización, control y supervisión. Se entenderá, por tanto,
que en esa situación, en la que el empresariado es quien decide el presupuesto y el arqueólogo
que le interesa, la existencia de un equipo mínimo sea más que dudosa, sobre todo si desde
la administración no se impone una norma rigurosa. Incluso hoy día, y después de la gran
cantidad de edificios investigados en los últimos años, se acometen trabajos de rehabilitación en la ciudad sin control arqueológico alguno.
Nuestra propuesta, consistente básicamente en la formación de equipos compuestos por
arqueólogos, historiadores, arquitectos, documentalistas, restauradores, etc ... tutelados
por administraciones como la Delegación Provincial de Cultura, la Dirección General de
Bienes Culturales, la Diputación provincial y el Ayuntamiento, destinados a la investigación y restauración de edificios, ha sido sistemáticamente ignorada o rechazada por evidente falta de medios o de interés (lo más común). Además, chocamos con la tendencia
actual de desvinculación por parte de la función pública y de liberalización empresarial.
Ya veíamos al establecer los presupuestos metodológicos del sistema, que lo habitual en las
relaciones inter profesionales es la desvinculación entre los análisis arqueológicos y los
documentales o artísticos, generalmente contratados independientemente por la dirección
facultativa.
A este respecto, cabe poner el ejemplo de la investigación histórico-documental. El especialista en la investigación de edificios debe aleccionar a su colaborador documentalista en
la selección de datos vinculados a las transformaciones, para que no exista dispersión a la
hora de aportar los datos realmente útiles para la obra, dentro de la cual se inserta dicho
estudio.

4. SÍNTESIS
Durante las últimas décadas se ha producido un constante avance en lo referente
a la aplicación de métodos y sistemas de análisis sobre edificios históricos. Entre
los protagonistas de esta evolución destaca la aportación italiana, tanto a nivel de
intervención como de perfeccionamiento de técnicas de indagación. En España,
algunas comunidades como la catalana iniciaron caminos similares desde los primeros ochenta; también en el resto surgieron focos experimentales dignos de
mención, sobre todo en Castilla y Andalucía.
El desarrollo de la disciplina, se asentó sobre dos pilares esenciales; por un lado,
el nacimiento de la arqueología urbana de urgencia y por otro, el desarrollo de la
Arqueología postclásica o medieval. El carácter pluriestratificado de las grandes
ciudades europeas motivó que, tras años de estudio de los niveles postclásicos,
la disciplina arqueológica medievalista incorporara el ámbito urbano como objeto
de sus indagaciones. El respeto por los edificios históricos y la necesidad de
rehabilitación de gran parte de ellos, trajo consigo la aplicación de la arqueología
como método indispensable para su comprensión. Esto no fue posible previamente porque, en primer lugar, no existían arqueólogos especializados en la época
medieval, ni existían organismos que controlaran las obras urbanas; tampoco existía aun la figura del arqueólogo de gestión, capaz de intervenir en un lugar no
programado y no se contemplaba la necesidad de conocer científicamente la
evolución de un palacio, monasterio, etc... para rehabilitarlo.
Si bien, existen precedentes en Inglaterra, Francia y Alemania durante los años
setenta, fue en Italia donde se produjo un mayor desarrollo en la dinámica de
investigación y búsqueda de sistemas adecuados para la comprensión arqueológica de los edificios, asimilando los principios estratigráficos de Harris, la tradi259

ción urbana y de «urgencias», los fundamentos de la pluriestratificación, etc. yen
un ambiente propicio de impulso a la rehabilitación histórica.
En los últimos años se han multiplicado las experiencias arqueológicas en todos
los ámbitos relacionados con el patrimonio edificado adquiriendo la interpretación arqueológica cada vez un lugar más lógico para ese fin. El análisis que presentamos pretende ser una pequeña pieza más dentro de esta dinámica recién
iniciada, que sin duda proporcionará nuevos avances en las próximas décadas. En
nuestra ciudad, se puede hablar del año 1985 como el comienzo de este camino, al
iniciarse una política de intervención desde la administración en algunos edificios
con procesos de rehabilitación ya iniciados, o con vistas a su protección, por lo
general, para su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, en
redacción por entonces; es el caso del Cortijo de Miraflores o la Buhayra, los
Baños de la Reina Mora y las Murallas de la Macarena. En años sucesivos las
actuaciones de apoyo a la restauración se disparan, acometiéndose las
emblemáticas intervenciones en la Cartuja de Santa María de las Cuevas y en los
Palacios de Altamira y de Miguel de Mañara.
Nuestra propuesta de análisis surge en 1990, tras haber experimentado en varios
edificios sevillanos desde mediados de la década de los ochenta, aplicando la
metodología aprendida en intervenciones arqueológicas de urgencia o sistemáticas y centrándonos casi exclusivamente en el análisis del subsuelo. Nuestro equipo participó o dirigió los trabajos realizados en el Monasterio de San Jerónimo de
Buenavista, el Castillo de Alcalá de Guadaira, el Palacio de Altamira y sobre todo
en el Palacio de Mañara. A finales de 1990, los trabajos realizados en el Cuartel del
Carmen y el Monasterio de San Clemente, ofrecieron la posibilidad de aplicar un
«sistema de actuación», fundamentado en la observación y superación de las
carencias evidenciadas en los edificios anteriores. Dicho sistema, diseñado tras la
ultimación de la Rehabilitación del Convento de Santa María de los Reyes sirvió
como base para la organización del presente trabajo.
Los principios que determinan la filosofía del sistema son los siguientes:
- Desde el punto de vista conceptual:
l. Vinculación esencial entre estudio histórico arqueológico y rehabilitación. Es
decir, integración plena del análisis como parte sustancial de la actuación de renovación del inmueble. No debe entenderse como una indagación previa y desconectada del resultado final.
2. Comprensión diacrónica del edificio. Éste, como organismo que ha ido evolucionando, se rige por unas pautas procesuales que deben ser captadas como
prioridad básica de la investigación. En un segundo plano estarán las distintas
lecturas en extensión de cada fase constructiva. No se debe por tanto dar prioridad a procesos concretos si antes no se ha desentrañado la secuencia completa,
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ya que esto alejará a la arqueología de su justificación principal dentro del engranaje de la rehabilitación.
3. Inserción geohistórica y tipológica en su entorno. Es poco razonable tener al
inmueble como foco exclusivo de atención, ya que éste se encuentra imbuido de
toda una lógica urbanística e histórica. En las actividades del investigador debe
estar presente el estado científico de la cuestión en el entorno; esto servirá de
garantía en la valoración de las evidencias posteriores.
- A nivel metodológico:
4. Análisis generalizado del inmueble. De igual modo que en el caso anterior, la
parcialidad en la investigación es contraproducente a todos los niveles y terminará por convertir en anecdótico lo que debe ser el armazón del diseño posterior.
5. Sistema de auscultación ágil y sistemático. Para aspirar a comprender un inmueble histórico desde una óptica secuencial debe tenerse muy en cuenta la vertiente
estratégica del análisis. Dentro de ésta, se propone avanzar hipótesis que determinen la posterior indagación sistemática; y para ello se deben realizar aproximaciones previas claramente prefijadas.
6. Atención prioritaria a lo paramental. Al investigar edificios "construidos" aún
en pie, el análisis sistemático debe partir de una serie de actividades preferentes.
Entre ellas destacan la lógica indagación documental y los antecedentes de obra.
Sin embargo, entre todas las actividades a realizar, el estudio de lo elevado no es
unapieza más ya que con toda seguridad será el objeto mayoritario de la rehabilitación. Las operaciones constructivas se verterán sobre lo que permanece y por
tanto no se deben dejar de lado aspectos edilicios o estratigráficos esenciales
para la fase de diseño. La excavación no es un complemento sino un pilar básico,
pero por lo general su implicación con la rehabilitación será menor.
7.Análisis selectivo primando lo general sobre lo anecdótico. Las posibilidades de
estudio histórico sobre cualquier edificio son muy variadas. Dependerá del tipo
de trabajo a realizar el adoptar una estrategia determinada. Dentro de ésta, debe
existir una premisa prioritaria: no ahondar en la recogida de datos hasta el punto
que se pierdan posibilidades efectivas de adquirir una interpretación global de la
secuencIa.
8. Mantenimiento de la investigación mientras existan remociones o alteración de
lo preexistente. Para ello, se deben adoptar sistemas de análisis eficaces que propicien la recogida sintética del registro aunque la intervención arqueológica sistemática ya haya concluido. Si la actividad arqueológica se circunscribe a una mera
intervención previa, quedarán al margen de ella un gran número de datos útiles
para la rehabilitación; y por otro lado, se excluirá de antemano al investigador del
proceso de decisiones definitivo.
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9. Coordinación del arqueólogo director de la intervención sobre todo tipo de
estudios multidisciplinares: histórico documentales, artísticos, analíticos etc.. que
redunden en la comprensión histórica final. Sólo una multidisciplinaridad dirigida
en la misma línea de lo argumentado hasta ahora (selectividad, gradualidad, etc... )
permitirá una vinculación real y no anecdótica con el proceso de obra.
10. Capacidad consultiva en la posterior rehabilitación. No se trata de asumir
competencias para la cual no existe formación en el campo de la arqueología, pero
sí de garantizar la seriedad de los resultados mediante la conjunción continuada
de la colaboración entre el científico y el diseñador, de una manera reglada, aunque lógicamente, la dirección facultativa recaiga sobre estos últimos.
Asumidas estas premisas, el sistema descansa sobre tres ejes confluyentes: una
estrategia de actuación específica, un método adecuado a dicha estrategia y una
división del trabajo así como unas relaciones inter profesionales claramente regladas.
Respecto a la estrategia global de intervención se proponen dos niveles de aproximación; el primero, prospectivo y de auscultación inicial, en el que se deben
captar los componentes básicos del inmueble desde una óptica diacrónica. El
siguiente, sistemático, abordará el análisis integral del objeto, y para ello, adoptará las medidas oportunas sobre excavación, estudio de alzados y controles arqueológicos.
Dentro de la fase de auscultación, debe partirse de un estudio documental intensivo y dirigido bajo la premisa de la vinculación de la información a las operaciones constructivas, en el primer orden de prioridades, y en segundo lugar, a los
habitantes del inmueble y sus contenidos muebles.
Consideramos «la estancia» como el ámbito básico para poder analizar los
adosamientos, encastres y otras conexiones principales, así como para caracterizar también de manera general los aparejos, la alineación o unidad paramental
guía, es la referencia apropiada dentro de una lógica de comprensión rápida. Con
ella podemos secuenciar y establecer el primer análisis evolutivo hipotético y
provisional. Se propone para el primer día de trabajo en el edificio y como toma de
contacto previa a la formalización del proyecto arqueológico, la realización de un
fichero fotográfico denominado: de estado previo.
Una vez se disponga del material, seleccionaremos, dividiendo por estancias. Seleccionaremos las fotos para las fichas posteriores y rellenaremos el formulario
básico del estado previo. Tras esa operación, que no debe ocupar demasiado
tiempo, pasaremos al resto del análisis: estudio de adosamientos, control artístico, etc... Con todo ello se diseñarán las labores en el orden más apropiado y con la
intensidad requerida por las circunstancias.
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Se aplicarán tres tipos resumidos de contacto entre alineaciones obteniéndose
una primera planta con una lectura general clara. La comprensión del modo en que
contactan cada una de las alineaciones principales que configuran el esqueleto
del inmueble, es la herramienta indispensable para obtener un dictamen sistemático de su evolución. Como resumen definitivo de la fase de auscultación se propone la confección de un plan de actuación adecuado a las premisas disponibles,
elaborando una planta tramada por fases sobre las alineaciones fundamentales
(paramentos guía) en las que queden reflejadas y secuenciadas las operaciones
constructivas supuestas en su orden de ejecución.
Tras ello se inician las labores sistemáticas. La primera de ellas, será como dijimos
la del estudio paramental. Dentro de esta vía de análisis, se debe hacer especial
hincapié en la vertiente estratigráfica o evolutiva. En ese sentido, nuestra propuesta metodológica, basada en experiencias en inmuebles sevillanos parte de la
formalización de una estrategia correcta de selección de alzados para investigar.
Tras esa ordenación, se propone un sistema de representación gráfica basado en
la gradación y la selección de elementos. Es esencial el acercamiento correcto al
paramento. Por último, la interpretación de las relaciones entre elementos y unidades, el montaje de secuencias, la vinculación con las excavaciones y los métodos
de datación, completan el sistema propuesto.
Junto a los estudios estratigráficos, se consideran de suma importancia los análisis específicamente tipológicos. En este sentido, hemos generado un sistema de
tipos general que se ha aplicado incipientemente a los datos arqueológicos procedentes de nuestra ciudad. Así, se han iniciado series de aparejos, vanos, pavimentos, añadidos, enlucidos, etc...que se espera completar y afinar en los próximos
años. Junto a estas tablas, hemos considerado el dibujo tipológico como la herramienta esencial para la comprensión edilicia, además del dibujo estratigráfico.
Desde una óptica específicamente estructural, se han potenciado vías de identificación de elementos de interés mediante el establecimiento de una simbología de
afecciones paramentales basadas en algunos precedentes italianos.
Por su parte, el análisis del subsuelo debe entenderse bajo unos presupuestos
básicos de tipo estratégico: entre los que destacan la realización previa del estudio provisional (hipótesis previa, etc... ), el conocimiento del tiempo y fondos disponibles y el estudio preferencial previo de paramentos. Desde el punto de vista
teórico la intervención en el subsuelo parte del conocimiento de la lógica constructiva general, el conocimiento de los datos no disponibles mediante el análisis
de alzados pero derivados o implicados en ellos, la asunción de la estratificación
histórica urbana y la formación profesional pluridisciplinar.
Para poder ser coherentes con dichos presupuestos, la operatividad debe garantizarse mediante la gradualidad en la recogida de unidades, la selectividad de la
excavación en base a la zona o a la fase o el control rígido de cada paso.
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