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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 
 

 El presente Informe comprende los trabajos arqueológicos realizados 

durante el desarrollo de las obras de reforma de la iglesia parroquial de 

Santiago de Villazón (Salas), rehabilitación acometida según Proyecto 

elaborado por el arquitecto Juan Llamas Menéndez (Llamas, 2012). 

 

En el informe se recoge el planteamiento, el desarrollo y los resultados 

de los trabajos arqueológicos realizados durante las obras de rehabilitación 

arquitectónica del edificio, el método de registro arqueológico, el plazo de 

ejecución y el equipo técnico encargado del proyecto. 

 

 La iglesia parroquial de Santiago de Villazón está incluida como Bien 

Cultural en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, y también en el 

Plan General de Ordenación del concejo de Salas dentro del Catálogo de 

Edificios con protección parcial (nº 66) (BOPA, 4-VI-2010). 

 

 Los objetivos de la actuación arqueológica fueron el seguimiento 

general y control de las obras de rehabilitación arquitectónica, el análisis 

arqueológico del edificio mediante la lectura de paramentos y la excavación 

arqueológica de sondeos, así como la documentación y protección de los 

posibles vestigios arqueológicos que se identifiquen en el transcurso de las 

obras de rehabilitación. 

 

 Para la elaboración de este Informe arqueológico hemos contado con la 

información recogida en los dos estudios históricos previos realizados por el 

historiador Alberto Fernández Suárez (2012 a y b), a quien agradecemos su 

colaboración.  
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2. LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE VILLAZÓN. ESTUDIO 

HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO PREVIO 

 

 El templo de Santiago de Villazón se localiza en el lugar de Quintana, 

ocupando un altozano que domina la vega del río Nonaya y el propio término 

de la parroquia, y discurriendo además a sus pies el Camino de Santiago. 

 El edificio original fue construido en la época medieval, probablemente 

en el siglo XII, aunque sería reformado ad fundamentis a finales del siglo XVIII, 

cuando incluso llegó a invertirse la orientación de su cabecera. 

 Son muy pocos por lo tanto los testimonios que nos permiten conocer 

cómo era esta iglesia parroquial en el Medievo.  

 Entre las evidencias materiales contamos con una ventana saetera de 

medio punto que se conserva, medio oculta, en el cerramiento norte de la nave 

actual del templo. Fue identificada por A. Fernández Suárez (2012a) durante la 

elaboración de su estudio sobre la iglesia, para quien se fecharía entre los 

siglos XII y XIII. Es probable por lo tanto que este cerramiento septentrional de 

la actual nave sea uno de los pocos vestigios arquitectónicos que se conservan 

de los alzados de la fábrica medieval. 

 Si nos atenemos a la información proporcionada por la documentación 

escrita existente la mención más antigua en la que se hace referencia a esta 

iglesia se corresponde con una donación de 1167, en la que se entrega al 

monasterio de Cornellana "tres quintas de Sancto Iacobo (...) in loco predicto 

de Villatione" (Fernández de Viana, 1981: 305). 

 Desde esa primera fecha y hasta 1312 se conservan 22 documentos en 

los que se recogen donaciones y ventas de partes de esta iglesia al abad de 

Cornellana. En alguno de estos documentos, como en la donación de 1245, se 

hace referencia al "cabidro de Sanctiago de Villazón" (Ib., 311), identificado con 

el pórtico del edificio (Fernández Suárez, 2012a). 

 El templo también aparece mencionado, dentro del Arciprestazgo de 

Salas, en el inventario parroquial del obispo de Oviedo D. Gutierre elaborado 

en 1385: "Santiago de Villaçón húsanla apresentar padrones. Es capellán della 
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García Rodríguez. Non ha manso. De los diezmos lieva el abbad de Cornellana 

çinco ochavos e el capellán tres e los padrones tres ochavos. Paga de 

procuraçión un ochavo. Riende esta capellanía mrs" (Fernández Conde, 1987: 

180). 

 De época medieval se conservan algunos elementos de arte mueble 

vinculados al antiguo templo parroquial. Nos estamos refiriendo a la escultura 

de Santiago Peregrino, de cronología medieval, y al Crucificado gótico. De 

este último han sido destacadas sus dimensiones y el estilizado tratamiento 

anatómico, fechándose a principios del siglo XV (Caso y Paniagua, 1999: 238). 

 

             
A la izquierda: imagen medieval de Santiago Peregrino conservada actualmente en el retablo 
de la capilla de San Antonio. A la derecha: Crucificado gótico ubicado en el muro norte de la 
nave. 
 

 Es muy poco lo que sabemos sobre la evolución arquitectónica de 

este edificio a lo largo de los siglos de la edad moderna. La documentación 

escrita nos informa de que hacia 1755 la iglesia contaba con capilla mayor 

abovedada, dos capillas laterales, tribuna, sacristía, osario y pórtico (Fernández 

Suárez, 2012a), aunque no sabemos si esta descripción se corresponde con el 

templo medieval reformado posteriormente, o con una reconstrucción integral 

acontecida entre finales de la Edad Media y principios de la Moderna. 
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 Lo que sí es seguro es que el edificio actual no se corresponde con el 

medieval, ya que fue totalmente reedificado a finales del siglo XVIII, 

teniendo lugar el grueso de las obras entre 1777 y 1780, y completándose 

posteriormente con otras construcciones menores hasta 1790. De esta 

reedificación de nueva planta dan fe el registro escrito y la inscripción 

conservada sobre el dintel de la puerta principal: "Ave María sin pecado 

concebida hízose esta obra siendo cura Don Santiago Callexa año 1777" 

(Fernández Suárez, 2012a). 

 

      
A la izquierda: vista general de la puerta principal moldurada situada en el imafronte del templo. 
A la derecha: Detalle de la inscripción situada sobre la puerta en la que se consigna la fecha de 
1777 para la obra del edificio. 
 

 La construcción del nuevo templo supuso además que se invirtiera la 

orientación de la cabecera de la iglesia, pasando a estar a partir de ahora 

orientada hacia el oeste, frente a la disposición canónica hacia el este. Es 

probable que esta modificación estuviera motivada por los problemas de 

cimentación que afectarían al costado oriental del altozano en el que se ubica 

el templo, y que quizás pudieron influir en el derribo de la antigua iglesia 

medieval. También se sabe que para la construcción de este nuevo templo se 

tuvo que ampliar hacia el sur la superficie explanada de este altozano 

(Fernández Suárez 2012a). 
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 La nueva obra se resuelve mediante una planta de cruz latina 

compuesta por nave rectangular y presbiterio cuadrangular, más dos capillas, 

abiertas al norte y sur de la nave, que se inscriben también en sendos módulos 

cuadrados. 

 La nave se cubre con una falsa bóveda encamonada de madera, 

mientras que el presbiterio y las capillas laterales presentan bóvedas de arista 

nervadas de fábrica. La capilla norte está dedicada a San Antonio, mientras 

que la sur se acoge a Nuestra Señora del Rosario.  En principio toda la fábrica 

correspondería a la misma fase constructiva, según se desprende de la 

relación de obras realizadas por el cantero Francisco de Ordiera a finales del 

XVIII: "capillas, sacristía, bóvedas, presbiterio y escaleras de tribuna" 

(Fernández Suárez, 2012a).  

 

 
Vista general del alzado sur del actual edificio, construido entre 1777 y 1780 

 

 En la esquina definida por el encuentro entre el presbiterio y la capilla 

lateral sur se ubica la sacristía, que a priori habría que encuadrar también en 

la fábrica dieciochesca, mientras que a los pies del templo y en el costado sur 

se encuentra un pórtico o cabildo en forma de L que conserva un magnífico 
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empedrado de cantos rodados encintados. En el costado norte el cabildo se 

sustituye por un trastero cerrado que posiblemente se encuentre sobre un 

antiguo osario (Ib.). 

 En el interior del templo destaca la existencia de una tribuna de 

madera a los pies, los retablos barrocos en el presbiterio y en las capillas 

laterales, y el pavimento de losas numeradas para enterramientos de época 

moderna, junto con una lápida de 1649 perteneciente a los Fernández Villazón 

y que probablemente se encuentre reubicada (Fernández Suárez, 2012a). 

 

 

Lauda funeraria perteneciente a los Fernández Villazón fechada en 1649, conservada en el 
pavimento de la nave del templo actual. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

 La actuación arqueológica se planteó mediante la combinación de 

cuatro métodos de trabajo complementarios:  

 

1) La excavación de sondeos arqueológicos previos 

 

2) El control arqueológico de la excavación de la zanja perimetral de 

drenaje exterior 

 

3) La lectura estratigráfica de los paramentos del edificio 

 

4) El control arqueológico del traslado de la pila bautismal 

 

3.1. METODOLOGÍA 

Proceso de documentación y registro estratigráfico 
 

 Los diferentes sectores de trabajo y seguimiento arqueológico se 

integraron en el levantamiento topográfico y planimétrico general del 

yacimiento (Llamas, 2012). El método de trabajo en cada sector de 

intervención se desarrolló siguiendo los planteamientos estratigráficos 

desarrollados por Harris (1991) y Carandini (1997) para la excavación 

arqueológica y por Brogiolo (1995 y 2002) y Caballero Zoreda (1995) para la 

lectura de paramentos.   

 El registro de las diferentes Unidades Estratigráficas/Murarias y de los 

materiales arqueológicos documentados en los diferentes sectores de 

intervención se realizó empleando los siguientes medios: 

 

Localización topográfica e Identificación de sectores y UE’S: Cada sector 

de intervención se localizó sobre el plano general de planta del edificio (escala 

1:100 y 1:200). Sirviéndonos de un teodolito se trasladó una cota cero que 

permitió establecer una topografía general para todos los sectores de 

intervención a la par que realizar una topografía de las estructuras y materiales 
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arqueológicos documentados. Cada sector de intervención recibió su listado 

propio de Unidades Estratigráficas. Es decir, al Sector 1 le corresponden las 

U.E’s 1-0, 1-1…, al Sector 2 las U.E’s 2-0, 2-1, y así sucesivamente.  

 

Ficha de Unidad Estratigráfica/Muraria: en la que se contemplan las 

características geológicas, arqueológicas y arquitectónicas de cada Unidad 

Estratigráfica y Muraria identificada (estrato, estructura o superficie de 

intervención), su descripción, morfología, dimensiones, relación estratigráfica e 

interpretación arqueológica. 

 

Ficha de Diario de Campo: en la que se recogen el planteamiento en el 

avance de los trabajos y las incidencias de cada día. 

 

Ficha de materiales arqueológicos: Organizadas por sectores de 

intervención permite llevar un control sobre los materiales arqueológicos 

documentados o recuperados 

 

Ficha de Enterramientos: Dado que aparecieron restos óseos humanos se 

dispuso de una ficha específica de registro donde se contemplan las 

características de cada inhumación (descripción, topografía, ajuares, etc.).  

 

Ficha de recogida de muestras: en la que se contempla la toma de muestras  

de morteros y de elementos pétreos empleados en las diferentes fábricas del 

edificio. 

 

Documentación gráfica: Se realizaron planimetrías acotadas de cada Unidad 

Estratigráfica documentada así como alzados y secciones acotadas de cada 

sector de intervención. Los dibujos de campo se realizaron a escala 1:20 y 

1:50, 1:100 y 1:200 sobre papel milimetrado. 

 

Documentación fotográfica: Se realizó un reportaje fotográfico de cada 

Unidad Estratigráfica documentada en soporte papel color y digital. 
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3.2 EQUIPO TÉCNICO 
 

Arqueólogos: Alejandro García Álvarez y Covadonga Ibáñez Calzada. 

Encargados de redactar el Proyecto de actuación arqueológica; de realizar el 

seguimiento arqueológico de la obra (control arqueológico directo, excavación 

de sondeos arqueológicos previos, control de desmontaje de estructuras, 

lectura estratigráfica muraria, documentación gráfica, tratamiento de los 

materiales arqueológicos); así como de la elaboración de la Memoria 

arqueológica final. En el inventario y catalogación de los materiales 

arqueológicos contamos con la colaboración de la arqueóloga-restauradora 

Noelia Fernández Calderón 

 

Operarios: En los trabajos de excavación arqueológica se contó con la 

colaboración de los medios humanos dispuestos por la empresa adjudicataria. 

 

 



 

 13

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 

4.1. EXCAVACIÓN DE SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS 
 

 Previamente a la ejecución de las zanjas del drenaje perimetral y de 

los colectores de saneamiento en el exterior del edificio se realizaron cuatro 

sondeos arqueológicos. Todos los sondeos se localizan en el exterior del 

templo, ya que en principio no está previsto ningún rebaje de rasante en su 

interior. El contorno inmediato del templo se conoce como "el campo la iglesia", 

y se encuentra delimitado por varios muros de contención construidos en 

sucesivas etapas entre 1796 y 1857 (Fernández Suárez 2012a) 

 

SECTOR 1 

 

 El primer sondeo se localiza al exterior del muro corrido que cierra el 

flanco oriental del pórtico situado a los pies del templo. Se ha subdividido en 

dos zonas cuya separación queda definida por el propio muro corrido: sondeo 1 

exterior y sondeo 1 interior. 

 Las dimensiones del  sondeo 1 exterior son reducidas, de 1 x 1 m, y se 

ajusta al flanco oriental del actual cierre del cabildo con el objetivo de identificar 

en la medida de lo posible los restos de la antigua cabecera. 

 La finalidad de este sondeo es conocer la estratigrafía del subsuelo de 

esta zona del campo de la iglesia con anterioridad a la excavación de drenaje 

perimetral, sobre todo teniendo en cuenta que este espacio estaba ocupado en 

la época medieval por la cabecera del antiguo templo románico. 

 Antes de plantear la localización de este primer sondeo se procede a la  

limpieza de la maleza que cubría la cara externa del muro del cabildo, de 

manera que se comprueba con mejor exactitud la dirección de la traza original 

de la cabecera medieval y con ello, la ubicación definitiva del sondeo.  

 Se inicia por tanto la primera intervención en el extremo septentrional de 

los restos del cierre oriental de la cabecera original, coincidiendo justo con la 

zona donde se pierden, para poder documentar la esquina del testero.  
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Vista inicial del cierre oriental del cabildo antes de la intervención, lugar donde se localiza el 
sondeo 1 exterior. 
 
 

 

Estado final del muro de cierre del cabildo tras la limpieza y desbroce, identificándose el 
aparejo original del testero de la iglesia. 
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Planteamiento del sector con el primer estrato retirado, la UE 1-1 que se corresponde con la 
capa húmica actual. 
 

 

 

Eliminada la capa húmica se identifica la superficie inicial del relleno 1-2, de matriz arcillosa y 
coloración ocre que presenta restos de argamasa y escombro de manera diseminada. Contiene 
escasos restos arqueológicos que permitan fechar su cronología, algún resto faunístico y algún 
fragmento de cerámica. 
 

 

 Este sondeo se iba realizando de manera paralela al sondeo 1 exterior, 

de manera que se combinaban ambas tareas, cuyo resultado se mostrará más 

abajo dado que están directamente relacionados. 
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Planta del estrato 1-3 definido bajo 1-2, que se corresponde con un relleno que presenta 
abundantes restos de argamasa y que cubre parcialmente la cimentación de la cabecera 
antigua de a iglesia. 
 

 

 

Detalle corte norte del sondeo donde se aprecia en planta el volcado de argamasa de la UE 1-3 
y la estratigrafía vista hasta ahora y que lo cubre: 1-2 y 1-1. 
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Eliminado el relleno con argamasa se identifica una nueva UE, la 1-4 caracterizada por la 
presencia de algún mampuesto aislado y sobre todo por la arcilla plástica que da consistencia 
en este caso a la cimentación del muro original. 
 

 

 

Detalle de la arcilla plástica UE 1-4 que caracteriza a este estrato. 
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Vista general del estado del avance del sondeo, con las cimentaciones originales ya definidas 
una vez eliminados los rellenos que las cubren.  
 

 

 

Planta del estrato 1-5 que se desarrolla sólo en el extremo sur del sondeo y que se trata de 
nuevo una capa con alta presencia de argamasa. 
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De nuevo comparativa de las cimentaciones al eliminar el relleno 1-6, bajo el cual se registra un 
nuevo relleno que se individualiza debido a la diferencia que muestra respecto al anterior la 
presencia de mampuestos de tamaño mediano. 
 

 

 

Detalle del relleno 1-6 de matriz arcillosa y coloración marrón oscura. 
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Se logró por tanto el objetivo marcado de conocer el testero original de la iglesia medieval y su 
cimentación, basada en una doble banqueta, la primera de ellas la UE 1-7 aquí representada 
en relación con el muro original.  
 
 

 

Detalle de la zapata de cimentación 1-7, de escasos 10 cm de anchura y que se sitúa a una 
cota más elevada. 



 

 21

 

Detalle de esa primera banqueta de cimentación UE 1-7 vista en el sondeo realizado. 

 

 

En una cota inferior se identificó un ensanchamiento de la cimentación registrado con la UE 1-
8, y que se corresponde a la segunda banqueta de mayor anchura. 
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Vista general del muro del testero original sobre el que asienta el cierra del cabildo actual. 
 
 

 
Detalle del muro de la cabecera original identificado con la UE 1-9 y que conserva restos de 
revoco en el exterior. 
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Detalle del revoco del muro de la cabecera original UE 1-9. 

 
 
 Se da por finalizado el sondeo 1 exterior y se pasa a continuación de a 

describir la estratigrafía registrada en el sondeo 1 interior realizado sobre el 

actual solado del cabildo, que en el momento de la intervención ya se 

encontraba debidamente desmantelada su cubierta lo que condicionó 

ligeramente la intervención.  

 Fue necesario utilizar un sistema de cubrición de la zona de trabajo 

basado en andamios y lonas que permitiese continuar con las labores técnicas 

bajo la lluvia lo que impedía en ocasiones realizar convenientemente las 

fotografías debido a la oscuridad generada. 

 El planteamiento inicial era comenzar por un sondeo de 1 x 1 m situado 

en el mismo eje que el sondeo exterior para documentar la continuación del 

muro del evangelio ya identificado, adaptándose así a los encintados propios 

del suelo del cabildo facilitando la tarea posterior de reintegración de los cantos 

del pavimento. Finalmente hubo que realizar una ampliación de ese primer 

sondeo inicial hacia el sur, de manera que se excavaron en total dos cuadrados 

del encintado del suelo del cabildo. 
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Estado inicial del suelo del cabildo identificado con la UE 1-10. 
 
 

 

Foto de inicio de la ampliación realizada al sur del pavimento 1-10 para poder documentar 
mejor las estructuras localizadas en ese momento. Como se aprecia el único motivo decorativo 
que presenta son aspas en cruz. 
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Bajo el propio pavimento se localizó un preparado para el mismo caracterizado por una matriz 
arcillosa de color marrón claro en la testa, UE 1-11, y se individualizó una base con más 
cascote y teja registrado con la UE 1-12. 
 
 

 
 
Bajo todo ese preparado se identifica una capa apelmazada y compactada de argamasa, UE 1-
13, con improntas de carbones en la testa. 
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Bajo ese posible suelo de obra (1-13) se dejan en planta dos estructuras que obligan a ampliar 
al sur el sondeo, localizando la misma secuencia estratigráfica vista hasta ahora. El cambio se 
produce con la identificación de la UE 1-14,  relleno de arcilla y cascote y junto al mismo un  
osario, UE 1-15, excavado en L. 
 
 

 

Detalle de la deposición del osario, 1-15, concentrándose los cráneos junto al muro de la 
cabecera antigua 
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Eliminado el osario 1-15 y generando el espacio justo para poder trabajar se registra la UE 1-
16, un relleno de arena naranja muy suelta dispuesto sobre la zapata interior de la cabecera. 
 
 

 

Detalle estratigráfico del relleno de amortización de la zapata, donde destaca el paquete de 
arena naranja 1-16. 
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Junto al jalón se aprecia la continuación del muro visto en el sondeo exterior y que se 
corresponde con la cabecera original, contra el que se apoyan los estratos descritos. En este 
caso se trata de la UE 1-16, relleno arenoso anaranjado, visto en planta. 
 

 

La UE 1-17 se corresponde con la zapata interior de la cabecera original, que en este caso 
presenta una capa de mortero posiblemente generado durante el desmantelamiento del ábside 
primitivo.  
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Planta general de la arena naranja (1-16) en relación con el muro norte del evangelio y junto 
con el corte del osario (1-15) y la zapata de la cabecera (1-17) 
 

 

Junto al jalón vista en planta de la zapata 1-17, cubierta por un nivel apelmazado de argamasa 
con pequeños cantos. 
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Vista del sondeo inicial en el momento en que se decide ampliarlo hacia el sur debido a la 
presencia de dos estructuras en planta: la UE 1-18, restos del posible enlosado original del 
cabildo a la izquierda, junto al muro norte de la cabecera a la derecha.  
 
 

 

Planta del enlosado original UE 1-18 una vez ampliado el sondeo. 
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Estratigrafía bajo el enlosado original: en primer lugar un relleno de arcilla con restos orgánicos 
identificado con la UE 1-19 
 
 
 

 

Detalle de la estratigrafía bajo enlosado original del cabildo (1-18), formado por un doble relleno 
arcilloso (1-19 y debajo 1-20) y el relleno de arena naranja 1-16. 
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Tras el jalón el muro norte de la cabecera y contra él apoyándose los rellanos bajo el enlosado 
original del cabildo. En la planta se aprecia el segundo relleno arcilloso UE 1-20 bajo el 
enlosado una vez eliminado el mismo. 
 
 

 

Eliminados estos rellenos bajo el enlosado 1-18 se identifica la UE 1-21 que se corresponde 
con restos residuales de argamasa compactada en los extremos este y oeste cubriendo al 
relleno de arena naranja. 
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Detalle de la capa de argamasa UE 1-21 

 

 

 

 
U.E. 1-21: pequeño nivel de argamasa en relación al muro norte de la cabecera. 
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1-22: estructura de grandes losas bajo el relleno de amortización naranja 1-16  
 
 
 

 
 
1-22: detalle de la primera losa localizada adaptada a la forma de la zapata interior de la 
cabecera. 
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1-22: momento del levantamiento de la primera losa de la estructura. 
 
 

 
 
1-22: vista general de la estructura de losas una vez eliminada la primera de ellas. 
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1-22: detalle del encaje entre losas. A la izquierda zapata de la cabecera 1-17 
 

 
 

1-22: detalle de la relación entre la zapata interior de la cabecera y la estructura de grandes 
losas. 
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1-22: vista de la estructura una vez extraída la segunda losa. 
 
 

 
 

1-22: detalle de la adaptación de la estructura de losas a la zapata. 
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Planta final del sondeo 1 interior, con el muro del evangelio 1-24, el testigo del osario 1-15 y la 
estructura de grandes losas 1-22. 
 
 

 
 
1-24: detalle del muro del evangelio en planta. 
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1-24: detalle del revoco que presenta el muro del evangelio en su lienzo norte. Se tomó una 
muestra para su análisis mineralógico. Ver informe GEA. 
 
 
 

 
Momento del sellado del sondeo exterior con cubrición de geotextil y tierra. 
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SECTOR 2 

 

Situado al exterior del encuentro entre el cerramiento meridional de la 

sacristía y el cerramiento meridional de la capilla lateral sur, dedicada a Nª Sª 

del Rosario. Este encuentro se resuelve con una esquina de apenas medio 

metro de profundidad en sentido norte-sur, que es la distancia que sobresale el 

cerramiento de la capilla del Rosario con respecto a la de la sacristía. 

 Por este motivo este sondeo presenta planta subcuadrangular, con unas 

dimensiones de 2 x 1,6 x 2 x 1 m. 

 El objetivo de la excavación de este sondeo es conocer la estratigrafía 

del subsuelo en esta zona del campo de la iglesia, previendo la probable 

aparición de enterramientos de época medieval y moderna. También se 

pretende documentar el encuentro entre las cimentaciones de la sacristía y de 

la capilla lateral sur, con el fin de establecer su relación de coetaneidad o 

antero/posterioridad temporal. 

 

 

 
Estado inicial del sondeo 2 tras un primer rebaje perimetral realizado con medios mecánicos 
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2-2: planta general del relleno de arcilla marrón oscuro con algún mampuesto. Al fondo se 
aprecia la obra de hormigón que funcionaría como cámara de aire o drenaje (UE 2-3) 
 

 

 

2-4: eliminado el relleno arcilloso de color pardo 2-2 se deja en planta un relleno de arcilla 
amarilla muy  plástica que parece ser el sustrato geológico. 
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Planta final del sondeo donde se tuvo que utilizar medios mecánicos para poder rebajar la 
arcilla plástica que presenta evidencias de haberse deslizado para poder identificar la zapata 
UE 2-7 bajo la cámara de aire de hormigón 2-3.  
 

 

 

Vista final del momento del sellado del sondeo que no presenta evidencias significativas desde 
el punto de vista arqueológico, dado que sólo se identificó la zapata de cimentación 2-7 y 
relleno contemporáneos, fruto de la alteración que supuso ese drenaje de hormigón 2-3. 
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SECTOR 3 

 

El último sondeo realizado se localiza en la esquina formada por el 

encuentro entre el cerramiento norte y occidental de la capilla septentrional del 

templo. 

 Este sondeo también presenta planta rectangular con unas dimensiones 

de 2 x 1 m. 

 El objetivo de la excavación de este sondeo, al igual que en los sondeos 

nº 1 y 2, es conocer la estratigrafía del subsuelo en esta zona del campo de la 

iglesia, previendo la probable aparición de enterramientos de época medieval y 

moderna. También se pretende documentar el encuentro entre las 

cimentaciones de la cabecera del templo y de la sacristía, con el fin de 

establecer su relación de coetaneidad o antero/posterioridad temporal. 

 

 
Estado inicial del sondeo una vez que la pala ha retirado el escombro generado durante el 
picado exterior de las paredes del templo. 
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3-2: primer relleno posiblemente de nivelación del entorno septentrional de la iglesia 
caracterizado por la matriz arcillosa de color pardo y presencia de cascote diseminado en la 
superficie.  
 
 

 
3-3: bajo 3-2, de gran potencia, se identifica un volcado de piedras de diferente tamaño junto a 
la zapata de la capilla. 
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3-3: vista desde el este del corte oeste donde se aprecia la deposición del relleno 3-2 y la 
acumulación pétrea 3-3. 
 

 
3-2: corte oriental en contraposición al occidental donde hay ausencia de ese volcado de 
mampuestos 3-3. 
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3-4: eliminados los elementos pétreos se identifica bajo ellos una acumulación de cráneos a 
modo de osario en la esquina noroccidental, que no se levantan dado que la excavación está a 
una cota mucho más baja que la que requiere la obra. 
 

        
Comparación de los cortes occidental a la izquierda y oriental a la derecha, donde se realizó 
una pequeña calicata en busca de la zapata de cimentación. 
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3-4: detalle de los cráneos depositados bajo las piedras 3-3 

 

 
Vista general del momento del sellado del sector con la malla de geotextil y el propio sedimento 
extraído durante las labores arqueológicas. 
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4.2 CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DE 

DRENAJE PERIMETRAL EXTERIOR 

 

 En el proyecto de reforma de la iglesia se planteaba la excavación de 

una zanja de drenaje perimetral exterior que recorre la base exterior de las 

cimentaciones del edificio, además de otras dos zanjas para colectores de 

saneamiento. 

 Una vez realizados los sondeos arqueológicos previos, que nos 

permitieron conocer el potencial arqueológico y la estratigrafía en esta zona del 

campo de la iglesia, el seguimiento arqueológico consistió en un control 

visual y directo de la excavación de estas zanjas. 

 La excavación de la zanja perimetral y de las zanjas de saneamiento se 

realizó empleando medios mecánicos, ya que los resultados de la excavación 

previa de los sondeos así lo permitía. 

 

 
Trazado (en negro) de la zanja de drenaje perimetral exterior (Plano: Juan Llamas Menéndez) 
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Inicio de excavación mecánica de la zanja perimetral exterior en la esquina suroeste del 
presbiterio del templo. 
 

 
Vista de la zanja excavada en el costado norte del presbiterior del templo, que permitió 
documentar la zapata de cimentación dispuesta sobre el substrato arcilloso. 
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Tramo de la zanja de drenaje perimetral exterior que rodea el presbiterio del templo. El 
pronunciado desnivel de la superficie del terreno provoca que mientras la esquina suroeste de 
la cimentacion se encontraba oculta por sucesivos rellenos, la esquina noroeste aflora en 
superficie, por lo que en esta zona la zanja apenas presentaba 20-30 cm de profundidad. 
 
 

 
Excavación mecánica de la zanja perimetral a la altura de la capilla lateral norte 
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Excavación de la zanja de drenaje perimetral exterior junto al costado septentrional del salón 
parroquial.  
 
 

 
La estratigrafía documentada en el costado exterior septentrional se caracteriza por la 
presencia de sucesivos rellenos superpuestos de cronología contemporánea que en conjunto 
alcanzan una potencia de 80-90 cm. Todos estos rellenos son posteriores a la obra del templo 
neoclásico fechada en el último tercio del siglo XVIII. 
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Excavación de la zanja de drenaje perimetral en el costado meridional del templo. Se pudo 
comprobar como los sucesivos rellenos contemporáneos (siglos XIX-XX) fueron 
progresivamente ocultando el podio del edificio, que originalmente se encontraba descubierto. 
 

 
Esquina sureste de la capilla meridional. Se aprecia la verdadera entidad del podio de cantería, 
anteriormente oculto, y la zapata de cimentación inferior que lo soporta. 
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Estratigrafía documentada en la zanja que recorre el costado meridional del templo. Se 
aprecian los rellenos superiores, de 30-50 cm de grosor, dispuestos sobre el substrato arcilloso 
inferior, de color ocre, y sobre el cual se dispuso la obra de cimentación del templo neoclásico. 
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4.3 LECTURA ESTRATIGRÁFICA DE LOS PARAMENTOS DEL EDIFICIO 
 

Estado de conocimiento previo 

 

 Los trabajos arqueológicos se complementaron con un análisis 

estratigráfico murario de las diferentes fábricas históricas que presenta el 

edificio. En la lectura muraria del edificio se aplicó el método de registro propio 

de la arqueología de la arquitectura. La lectura muraria se realizará sobre los 

cerramientos y los cuerpos de fábrica del edificio. 

 Este análisis estratigráfico murario tenía como objetivo documentar las 

huellas de las diferentes fases constructivas acontecidas en la fábrica del 

templo.  

 En cualquier caso esta lectura de paramentos solo se pudo realizar en 

aquellos tramos de los cerramientos en los que se llevó a cabo el picado de sus 

cargas y revestimientos. 

  Asimismo estos trabajos preveían la identificación de posibles materiales 

escutóricos y arquitectónicos de época medieval y moderna reaprovechados en 

los cerramientos del edificio. En el caso de ser documentados (fragmento de 

catillus) se procedió a su inventario y puesta en custodia. 

 De partida existia un área especialmente interesante para realizar esta 

lectura de paramentos. Se trata del actual cerramiento norte de la nave del 

templo, donde Alberto Fernández Suárez (2012a) localizó una ventana de 

probable cronología medieval y estilo románico. La ventana está 

compuesta por un despiece de tres sillares labrados en arenisca a cada lado, 

que soportan un dintel del mismo material y la misma labra en el que se talló el 

remate semicircular del vano 

 Existían además otros indicios, como eran la mayor anchura que 

presenta este cerramiento norte frente al resto de cerramientos del actual 

templo, o los retranqueos que se aprecian en su superficie, que permitían 

plantear la hipótesis de que nos encontrasemos ante un vestigio en alzado 

del edificio original medieval. 
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El punto de partida: la ventana románica norte 

 

 
Ubicación de la ventana románica en el tramo superior del cerramiento norte de la nave 

 

 
Detalle de la ventana románica 
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Lectura estratigráfica muraria 

 

NAVE DE LA IGLESIA. ALZADO SEPTENTRIONAL. 

 

 
En el alzado meridional de la nave se aprecia el paramento conservado de la fábrica medieval, 
y el recrecido en altura y hacia los pies correspondiente a la gran reforma de finales del siglo 
XVIII. 
 

  
En un mechinal abierto en el muro, y que se sitúa por debajo de la ventana románica, se 
localizaron dos cráneos, lo cuales probablemente fueron depositados en el hueco durante 
alguna de las reformas realizadas en el siglo XX. 
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NAVE DE LA IGLESIA. ALZADO SEPTENTRIONAL. INTERIOR 

 

 
Estado inicial del interior del alzado septentrional de la nave antes del picado y retirada del 
revoco. 
 

          
A la izquierda: Localización parcial de la cara interior de la ventana románica. A la derecha: 
Descubrimiento integral de la cara interior de la ventana románica. El interior de la ventana 
estaba sellado por fábrica de mampostería trabada con mortero ocre. 
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Primeros trabajos de picado y retirada del relleno que cerraba el vano de la ventana románica. 
Se trata de un relleno formado por pequeños mampuestos trabados con un mortero arenoso de 
color marrón, muy parecido al revoco y mortero de juntas empleado en las fábricas 
correspondiente a la obra de finales del siglo XVIII. 
 
 

   
Vista del interior de la ventana románica una vez concluidos los trabajos de retirada del relleno. 
Se pudo constatar que la solera del vano no presentaba sillería ni una pieza monolítica, sino 
que estaba formada por obra de mampostería, sin un acabado demasiado esmerado. 
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Vista de detalle del arco de medio punto de la ventana románica, formado por un despiece de 
dovelas acuñadas labradas sobre piedra arenisca. 
 

 

 La ventana abocinada abierta en el mur norte de la nave, así como las 

dos nuevas ventanas documentadas en el muro sur corresponden a la fábrica 

medieval del edificio, enmarcada en el estilo arquitectónico romano. 

 

 Otros vestigios de la fase medieval son la primitiva cabecera de planta 

cuadrada documentada en el subsuelo del actual cabildo, así como los dos 

canecillos de estética cisterciense reubicados en la espadaña. 

 

 El conjunto de vestigios conservados de la obra y de la planta medieval 

invitan a encuadrar su cronología en el siglo XIII, no correspondiendo por lo 

tanto con la primera construcción románica fecha en la décimoprimera centuria. 
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Vista general del alzado interior del cerramiento septentrional de la nave. Este tramo se 
corresponde con los vestigios conservados de la fábrica medieval. Por debajo de la ventana 
románica se conservan empotrados en el muro tres sillares de piedra arenisca, que no 
presentan correspondencia en el alzado exterior. Aunque podría tratarse de la huella de un 
antiguo vano no se puede intuir su morfología general ni su funcionalidad.  
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Vista del alzado interior de la esquina interior formada por el cerramiento septentrional de la 
nave y el imafronte. Se aprecia la reforma que supuso la nueva fachada construida a finales del 
siglo XVIII, con un muro lateral de la nave de mayor anchura que el de época medieval. 
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Vista del alzado interior del tramo superior de la esquina formada por el cerramiento 
septentrional de la nave y el imafronte. Se aprecia la reforma que supuso la nueva fachada 
construida a finales del siglo XVIII, con un muro lateral de la nave de mayor anchura que el de 
época medieval. 
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Vista del alzado interior del cerramiento septentrional de la nave. Se observa el tramo 
conservado de la fábrica medieval y como éste fue cortado cuando se construye el arco de 
entrada a la capilla lateral norte en el siglo XVIII. La reforma se evidencia mediante un corte 
vertical que distingue la fábrica medieval (a la derecha) de la moderna (a la izquierda). 
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NAVE DE LA IGLESIA. ALZADO MERIDIONAL. EXTERIOR 

 
Vista general del alzado exterior del cerramiento meridional de la nave. Se aprecia el tramo de 
fábrica medieval conservado y el recrecido de época de finales del siglo XVIII, tanto en altura 
como hacia el este con la nueva fachada. En el medio de la fábrica medieval se localiza la 
puerta abierta con la reforma moderna. 
 

 
A la izquierda del dintel de la puerta de época moderna se conservan los restos de una posible 
estructura anterior. 
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Se trata de dos dovelas labradas en piedra arenisca que parecen corresponderse con los dos 
salmeres de una vano. El resto de las dovelas -si las hubo- desaparecieron, aunque 
curiosamente el relleno del antiguo vano presenta una fábrica diferente a la del paramento. 
 

 
En el alzado interior del cerramiento no se intuye el vano, pero sí un conjunto de cuatro sillares 
labrados sobre piedra arenisca, en algunos de los cuales se intuyen molduras. 
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En el cerramiento meridional de la nave, y una vez picados y retirados los revocos que lo 
revestían, se pudo localizar una nueva ventana de estilo románico correspondiente a la fábrica 
medieval. Presenta jambas formadas por tres sillares pareados a cada lado (en forma y 
tamaño) y dintel con un pequeño arco de medio punto entallado en su cara inferior. 
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Vista de la ventana románica una vez picado y retirado el relleno que cegaba el vano interior. 

 

 
Detalle de los sillares que conforman la jamba occidental de la ventana romámica. Están 
labrados sobre piedra arenisca apreciándose las huellas de la talla con escoda en oblícuo. 
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NAVE DE LA IGLESIA. ALZADO MERIDIONAL. INTERIOR 

    
A la izquierda: vista del interior de la ventana románica localizada en el cerramiento sur de la 
nave, cuando aún se encontraba oculta por el revestimiento. A la derecha: vista del despiece 
de la ventana una vez picado el revestimiento. 

    
Trabajos de picado y retirada del relleno de mampostería y argamasa que cegaba la ventana 
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Vista del dovelaje que conforma el arco de la ventana románica. Está formado por dovelas 
acuñadas (se estrechan hacia dentro)  labradas sobre piedra arenisca. 
 
 

 
Vista de la solera de la ventana románica. Al igual que pudimos documentar en la primera 
ventana románica esta solera presenta fábrica de mampostería, a diferencia de las jambas de 
sillería. 
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Vista del entalle localizado en el salmer oriental de la ventana románica. Podría tratarse de una 
grapa, y si así fuera estaríamos antes un sillar reaprovechado que originalmente tuvo otro uso. 
 
 

 
Detalle de la grapa localizada en el salmer de la ventana románica 
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Vista del alzado interior del cerramiento meridional de la nave antes de completar el picado del 
revoco de la pared. Se intuye la ubicación de una tercera románica medieval sobre el arco de 
entrada a la capilla lateral sur. 
 

 
Fotografía de detalle de la sillería de la jamba oriental de la tercera ventana románica 
documentada. Se aprecia la huella de la labra a escoda en oblícuo. 
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Vista parcial del alzado interior del cerramiento meridional de la nave. Se aprecia el corte 
vertical practicado sobre la fábrica medieval cuando a finales del siglo XVIII se rompió el muro 
para construir el arco de medio punto de acceso a la capilla lateral sur. 
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Vista del tramo de los pies del cerramiento meridional de la nave. Se aprecia el corte vertical 
realizado con la reforma del imafronte del templo a finales del siglo XVIII. 
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Vista de la parte superior -tribuna del coro- del tramo de los pies del cerramiento meridional de 
la nave. Se aprecia el corte vertical realizado con la reforma del imafronte del templo a finales 
del siglo XVIII. 
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En la esquina interior sudeste se aprecia como existe continuidad en la fábrica del imafronte y 
del cerramiento sur de la nave, correspondiendo toda la obra a la reforma realizada a finales 
del siglo XVIII. 
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CAPILLA NORTE. CAPILLA DE SAN ANTONIO 

 
En la fotografía se aprecia como el paramento occidental de la capilla norte se adosa al 
paramento norte de la nave.  
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En la fotografía se aprecia como el paramento oriental de la capilla se adosa al paramento 
norte de la nave. El jalón indica la junta de adosamiento. 
 
 

 
Detalle del adosamiento del paramento oriental de la capilla norte (fase neoclásica) al exterior 
del cerrramiento septentrional de la nave de la iglesia (fase románica). 
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CAPILLA SUR. CAPILLA DEL ROSARIO 
 

 
Vista exterior del paramento oriental de la capilla sur, que se adosa al cerramiento meridional 
de la nave de la iglesia, cambiando además el tipo de mortero de unión. 
 

 
Vista exterior del paramento occidental de la capilla sur, que se adosa al cerramiento 
meridional de la nave de la iglesia. 
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ESPADAÑA 
 

 
Vista general de estado inicial de la espadaña, con el cajón de madera y el tejadillo que 
protegía el acceso al campanario. 
 
 

 
Tras la retirada de la estructura de madera de acceso al campanario se pudieron localizar dos 
canecillos medievales reaprovechados y reubicados en al alzado occidental de la espadaña. 
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A la izquierda: vista del canecillo norte. A la derecha: vista del canecillo sur. Su tipología 
concuerda con la fase constructiva medieval de estilo románico, enmarcada en el siglo XIII 
 
 

 
Vista del canecillo sur 
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4. 4 TRASLADO DE LA PILA BAUTISMAL 
 

 

 En el Proyecto de rehabilitación estaba previsto el traslado de la pila 

bautismal, desde su localización actual en el presbiterio del templo, del lado de 

la epístola, a su ubicación original a los pies del templo y a mano izquierda, 

donde se conserva el basamento de planta circular de la pila. 

 

 El control arqueológico del traslado permitió documentar las caras 

superior e inferior del soporte de la pila, la cara inferior de la propia pila, así 

como el desagüe del el basamento situado en la ubicación original de la pila 

bautismal. 

 

 
Ubicación inicial de la pila bautismal en el presbiterio del templo 
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Basamento de la pila bautismal conservado en su ubicación original a los pies del templo 

 

 
Perfil del basamento de la pila bautismal 
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Podio circular central del basamento de la pila bautismal. Presenta 66 cm de diámetro y un 
orificio de desagüe en el centro de 6 cm de diámetro. 
 

 

 
Detalle del orificio de desagüe situado en el podio central del basamento. A una profundidad de 
15 cm se encuentra rellenado por tierra de matriz arenosa y escasa consistencia. 
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Trabajos de reubicación de la pila bautismal empleando medios mecánicos 

 

 
En el detalle se aprecia el orificio situado en la base inferior del soporte de la pila, que fue 
rellenado con cemento portland. 
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Detalle de la cara superior del soporte de la pila bautismal, una vez retirada la copa. Se puede 
apreciar como la cuenca interior del soporte se encuentra rellenado con cemento portland. 
 

 

 
Trabajo manual de picado y retirada (empleando maceta y cincel) del relleno de cemento 
portland situado en la cara superior del soporte de la pila bautismal. 
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Superficie de la cara superior del soporte de la pila, una vez retirado el cemento que rellenaba 
la cuenca interior (10 cm de diámetro). Se aprecia el orificio circular que atraviesa el soporte 
 

 

 
Detalle del orificio circular de 4 cm de diámetro que atraviesa el soporte de la pila, y que servía 
para desaguar la copa. 
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El soporte de la pila presenta forma circular, con una longitud de 69 cm y un diámetro irregular 
entre 36 y 38 cm. 
 

 
Detalle de la boca de orificio de desagüe situado en la cara inferior del soporte 
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Traslado de la copa empleando medios mecánicos 

 

 
Superficie exterior de la copa bautismal, en la que se aprecia el desbaste inicial con el puntero 
(puntos) y la labra final mediante escoda en las paredes y cincel en los cantos (rayas). 
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Vista general de la cara superior de la copa bautismal 

 

 

 
Detalle del orificio de desagüe situado en la base de la copa bautismal 
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Trabajos de reubicación de la pila bautismal en su ubicación original 

 

 

 El basamento de la pila presenta un diámetro total de 196 cm. El resalte 

circular (sobresale 2 cm del basamento) central 66 cm. y el orificio de desague 

6 cm de diámetro, y a una profundidad de 15 cm se encontraba colmatado de 

tierra. 

 

 El soporte de la pila presenta 69 cm de longitud, un diámetro de 36-38 

cm, un orificio interior de 4 cm de diámetro. Presenta una primera talla gruesa a 

puntero o pico y una labra fina posterior a escoda o cincel. 

 

 La copa de la pila bautismal presenta un diámetro total de 86 cm, un 

perímetro interior de 70 cm, y un orificio de desague que pasa de 7 a 6 cm de 

diámetro- Está tallada con un desbaste inicial a puntero, y una labra posterior a 

escoda en las paredes y cincel en los cantos. 
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5. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

 

 

Los materiales arqueológicos recuperados en el transcurso de la 

intervención arqueológica recibirán el siguiente tratamiento por parte de la 

arqueóloga-restauradora Noelia Fernández Calderón: 

 

- Limpieza específica de cada tipo de material (piedra, madera, cerámica, 

restos óseos, metales, etc) 

- Etiquetado 

- Embolsado 

- Siglado 

- Inventario de carácter general 

- Inventario del material selecto 

- Dibujo y fotografía del material selecto 

- Clasificación y Estudio del material selecto 

-  Depósito en el Museo Arqueológico Provincial de Asturias siguiendo las 

prescripciones establecidas por la dirección del museo para el depósito de 

materiales arqueológicos 
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8. ANEXO: PERMISO DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


