IGLESIA de VILLAZÓN
ARQUEOLOGÍA: ALEJANDRO GARCÍA y COVADONGA IBÁÑEZ
Los objetivos de la actuación arqueológica han sido 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 identiﬁcaron en el transcurso de las obras de rehabilitación.

E3

EXCAVACIONES
E1 E2 E3 E4
MURO CABECERO M
VENTANAS
V1 V2 V3

V1

E2 E1
M

V3 V2

En estas fotografías del historiador Alberto Fernández
Suárez se documenta cómo la labor del arqueólogo no
siempre es tan romántica como nos sugiere la literatura
o el cine. Alejandro García y Covadonga Ibáñez realizando tareas de campo.
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PLANTA BAJA

EXCAVACIONES
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 1777 y 1857 (Alberto Fernández Suárez).

EXCAVACIÓN 1

EXCAVACIÓN 2

EXCAVACIÓN 3

Detalle donde se puede ver el testero original de la iglesia medieval y su cimentación, basada en una doble banqueta.

Planta ﬁnal del sondeo interior, con el muro del evangelio, el
testigo del osario y la estructura de grandes losas.

Diferencia de altura en los cortes occidental a la derecha y
oriental a la izquierda donde se realizó una pequeña calicata
en busca de la zapata de cimentación.

EXCAVACIÓN 4

Excavación de la zanja de drenaje perimetral en el costado meridional del templo donde se pudo comprobar cómo los sucesivos
rellenos contemporáneos (siglos XIX-XX) fueron progresivamente ocultando el podio del ediﬁcio.

MURO CABECERO
Se logró el objetivo marcado de conocer el testero original de la iglesia medieval y su cimentación al que se adosa el cierre del cabildo actual. El muro de cabecera presenta restos del
revoco exterior original por lo que se ha mantenido el mismo (destaca en las fotografías por presentar un color más blanco).

Restos del testero original restaurado al que se adosa el murete del Pórtico actual

VENTANAS ROMÁNICAS
Los 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, como el fragmento de catillus (pieza de molino giratorio
romano), 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 había localizado una ventana de probable cronología medieval y estilo románico. Esa VENTANA V1 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 encontráramos
ante un vestigio en alzado del ediﬁcio original medieval.
El picado de cargas realizado durante la obra permitió descubrir casualmente en el muro sur de la Iglesia la VENTANA V2
sobre la puerta de entrada lateral y parcialmente la VENTANA V3 dado que se encuentra “mordida” por el muro perpendicular de
la Capilla de Nª Sra. del Rosario.

V1

VENTANA ROMÁNICA vista desde el Almacén en el tramo superior del
cerramiento norte de la Nave.

VENTANA ROMÁNICA V1 restaurada vista desde el interior de la Iglesia y desde
el interior del Almacén donde se había localizado (ahora Despacho).

Primeros trabajos de picado y retirada del relleno que cerraba el vano de la VENTANA ROMÁNICA V1. 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.

V2
Trabajos de picado y retirada del relleno de mampostería y argamasa que cegaba la VENTANA ROMÁNICA V2. A
la izquierda: vista del interior de la ventana románica localizada casualmente 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.

La VENTANA ROMÁNICA V3 aparece en el encuentro con el muro perpendicular de la Capilla de Nº Sra. del Rosario
por lo que únicamente se conserva parcialmente.

VENTANA ROMÁNICA V2 vista desde el interior de la Iglesia y desde el Pórtico ya
restaurada.
En la fotografía de la izquierda de Alberto Fernández Suárez se observa
cómo la estructura del Coro “muerde” la VENTANA ROMÁNICA V2.

MUROS
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.
Los trabajos arqueológicos se han complementado 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 realizó 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.
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.

V3

VENTANA
ROMÁNICA V3

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.

