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Resumen 
El análisis arqueológico llevado a cabo en distiotas iglesias altomedievales de la Península 
Ibérica a lo largo de la última década ha permitido obtener una serie de datos materiales 
esenciales para acercarnos al conocimiento de los talleres constructivos. Se plantea la pro
blemática de su definición, reconocimiento y funcionamiento, siendo todos estos aspectos 
fundamentales con vistas a comprender y/o revisar las probables relaciones establecidas 
entre dichas construcciones. 

Abstract 
The archaeological analysis carried out in severa! early Medieval Iberian churches in the 
las! decade has enabled obtaining new material facts, being these key to know the archi
tectural workshops. Defmition, recognizing and working's way problerns are here explained, 
being these aspects basic in arder to know and/or revise the likely established relationships 
between different buildings. 

Pretendemos con este artículo, en homenaje al maestro José Angel Garda de Cortazar, un 
primer acercamiento a la organización y actuación de los talleres constructivos alto me
dievales hispánicos. Para evitar esquemas teóricos, nuestra intención es centrarnos en datos 
de carácter material o arqueológico conocidos por nosotros para, a partir de ellos, inducir 

1 Este trabajo se debe a distintos proyectos y trabajos de investigación llevados a cabo en varios conjuntos eclesiásticos peninsulares, 
algunos de ellos (San Salvador de Valdediós) desarrollados dentro del proyecto actualmente en marcha: "Análisis Arqueológico de la 
Arquitectura Altomedieval en Asturias: prospección, estratigrafía y cronotipologfa. HUM2007 -61417/HIST" (2008-2011), otorgado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por L. CABALLERO ZOREDA. 
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las leyes por las que se podían regir. Adelantamos la dificultad, casi imposibilidad, de llegar 
a conclusiones cerradas, al menos para algunas de las preguntas que se puedan plantear, 
dado el estado de nuestro conocimiento'. Éste se centra en los edificios de carácter litúrgico, 
de cierta monumentalidad, lo que puede suponerse una limitación de nuestras posibilida
des. Pero, aunque existían otros tipos de edificios, también se construían estos que tuvieron 
una importancia singular en el ambiente productivo y económico de la época. Tampoco 
nos podemos referir aquí a todo el conjunto de datos que hemos recogido sobre la pro
ducción constructiva alto medieval. Por ello nos limitaremos a reconocer cómo se relacio
naban entre sí los talleres o posibles talleres que fabricaban los edificios y las relaciones 
entre estos y los que los decoraban. 

Estas intenciones no nos impiden presentar dos puntos de partida teóricos. Definimos 
taller como un centro donde se elabora y se transmite una producción, entendida ésta 
como el saber hacer una secuencia de operaciones aprendidas por práctica y por lo cual es 
difícil y peligroso introducir en ella novedades'. La producción de un taller es óptima y 
homogénea y se adecúa a un ambiente técnico, de modo que cada producto sólo es carac
terístico de un momento cultural o, lo que es lo mismo, cada momento cultural se define 
por los productos propios de talleres que tienen en común unos mismos rasgos técnicos. 
Esta relación es similar al "principio estratigráfico de la identidad tipológica'; según el cual 
cada estrato o, mejor, facies estratigráfica, se define por un tipo determinado de fósiles. En 
este caso debemos entender que tipo y estrato concuerdan y que facies estratigráfica co
rresponde a horizonte cronológico o fase cultural. 

Veremos cómo este marco de referencia no es fácil ajustarlo a una realidad material 
concreta, de modo que el término "taller" tiene un significado polisémico que tiende a con
fundirse con oficio, obra, grupo de obras o de talleres o incluso con ciclo productivo; o que 
los límites de la producción, entendida como tipo, y de la facies estratigráfica, entendida 
como fase, son difíciles de establecer. 

En este trabajo no nos interesamos por cuestiones cronológicas, de modo que los 
ejemplos se analizan al margen de su debate cronológico, aunque lo concluido tenga una 
evidente repercusión en este sentido4. 

UN TALLER PARA UNA OBRA 

La complicación de las fábricas a las que nos referiremos en adelante puede dar la sensación 
de que el taller de albañilería y el de cantería estaban invariablemente enlazados. Pero esto 
no ocurre siempre así, como en la iglesia de Santa María de Arbazal (Villaviciosa,Asturias)', 
de una nave cubierta con madera, rematada en un ábside rectangular abovedado. El taller 

2 Como ya indican MANNONI, T. y GIANNICHEDDA, E., ArqueoWgfa de la producción,Ariel Prehistoria: Barcelona, 2004, 16. 
3 MANNONI y GIANNJCHEDDA, cit. n. 2, 28-32 principalmente. 
4 Completar la bibliografía especifica citada en cada edificio con la dedicada a las técnicas constructivas en CABALLERO ZOREDA, L. y 

UTRERO AGuoo,M~.A., "Una aproximación a las técnicas constructivas de la Alta Edad Media en la Península Ibérica. Entre visigodos 
y omeyas", Arqueología de la Arquitectura, 4, 2005: 169-192; y a las descripciones de los edificios y análisis de los abovedamientos en 
UTRERO AGUDO, M•. Á., Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de aboveda
miento, Anejos de AEspA XL, CSIC: Madrid, 2006, "Parte IV. Catálogo de las iglesias': 435-635. 

5 GARCÚ\ DE CAsTRO VALDB, C., Arqueología Cristiana de la alta Edad Media en Asturias, Real Instituto de Estudios Asturianos: Oviedo, 
1995,392-394, fot. 422-425. 
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predominante en esta obra es el de albañilería experto en mampostería. Se ha construido 
con lajas de caliza gris, recogidas en el propio terreno, preparadas someramente para ajus
tarse a las esquinas, alineaciones y tamaños requeridos y colocadas en obra; todo realizado 
por los mismos albañiles. Pero la obra requiere la ayuda de otras pericias. El mortero de la 
mampostería supone un calero que fabrique la cal, utilizada por el albañil que también en
fosca. La sencilla cubierta de la nave y las cimbras de la bóveda y el arco del ábside necesitan 
del carpintero de armar o de obra de afuera (que aquí no sería necesario para los anda
mios). Y también, un tejero si la cubierta originaria era de tejas y no de lajas. La presencia 
de estos talleres y la destacada ausencia de uno decorativo resultan en un producto sencillo 
y de rápida ejecución, que no requiere de una cantera' ni de una cadena productiva com
pleja, siendo la propia obra el lugar donde se desarrollan todas las labores, a excepción, po
siblemente, de la fabricación de las tejas. 

Por lo tanto, el caso más sencillo ya plantea el problema de si definimos por taller cada 
grupo de profesionales que actúan en una obra (un taller principal y otros talleres subor
dinados) o el conjunto, temporal o no, de oficios distintos (un solo taller formado por un 
grupo de profesionales principales y otros subordinados). La segunda propuesta equipara 
obra con taller y además acepta que la formación de taller incluía la de un complejo de 
prácticas técnicas; en este caso el taller de albañilería incluiría además la formación dife
renciada de calero, carpintero y, en su caso, tejero. Ambas características deben ser probadas 
a partir de datos materiales. 

Al margen de la cronología concreta de este edificio, debemos aceptar que obras eje
cutadas por un taller de un solo oficio principal pueden ser coetáneas a otras de fábrica 
más compleja, si se demuestra que ambas pertenecen a un mismo ciclo productivo. Sería 
el volumen de demanda el que permitiera el mayor o menor desarrollo e independencia 
de talleres de oficios auxiliares que trabajaran para obras de distinta complejidad. Bajo esta 
idea subyace la necesaria itinerancia de los talleres que deben buscar trabajo allí donde 
hay una obra en marcha'. Con respecto a la naturaleza de su patrocinio (regio, señorial, 
campesino), no puede definirse equiparándola supuesta o automáticamente a la de la obra, 
ni podemos limitar la escala social de la primera al volumen de la segunda. A la vez debe
mos ser cuidadosos a la hora de suponer la precedencia en el tiempo de maestrías simples 
para evitar una falsa noción de progreso (Arbazal es de mampostería y abovedada)'. 

VARIOS TALLERES PARA UNA OBRA 

En obras como Baños, La Nave y Quintanilla actúan coordinadamente talleres de cantería, 
que no utilizan la escuadra y realizan los muros y normalmente las bóvedas; de escultura, 

6 La caliza de las bóvedas de la próxima iglesia de San Salvador de Valdedi6s se extrae posiblemente en el mismo valle de Arbazal. RE
QUEJO, 0., MARTINEZ, A. y JtMÉNEZ, M., "Excavaciones arqueológicas en el conjunto monumental de Valdediós (Villaviciosa). 1988-
89':Excavaciones arqueológicas en Asturias 1987-90, f'rincipado de Asturias, 1992: 179-188, p. l79.Si se pudiese a fumar su coetaneidad 
con Valdediós, entonces podría hablarse de la explotación continuada de una misma cantera. De lo contrario,Arbazal requeriría úni
camente la explotación de vetas superficiales de fácil extracción y escasa profundidad. Sfu"\ICHEZ ZUFrAURRE., L., Erdi aroko eraikuntza 
teknikak- Técnicas constructivas medievales. Servido Central de Publicaciones del Gobierno Vasco: Vttoria-Gasteiz, 2007,294. 

7 Sólo los grandes proyectos del románico en adelante ofrecerán alguna estabilidad a los talleres. SHELBY, L. R., "Masons and Builders", 
Dictianary of the Middle Ages, Charles Scribner's Sons: New York, 1987, voL 8, 172-180. 

8 MANNONJ y GIANNlCHEDDA, cit. n. 2, p. 16. Sobre la cronología de Arbazal, García de Castro, cit. n.S, 394, entre antes del s. VIII y el X. 
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que traba jau a pie de obra; y además de carpintería, con distintas funciones. En San Juan 
Bautista de Baños de Cerrato (Palencia)', el taller decorativo reutiliza escultura expoliada, 
a la vez que copia sus modelos y los alterna con otros distintos; y el taller de carpintería no 
es mero auxiliar ya que realiza la cubierta de las naves. En San Pedro de la Nave (Zamora)l0, 

el taller de escultura también reutiliza materiales decorados pero procedentes de su propia 
producción, obligado por el reajuste del proyecto iconográfico, y además presenta dos "ma
nos" o habilidades distintas que ejecutan modelos diferenciados; y el taller de carpintería 
ayuda al de canterla a asegurar los sillares (grapas y viga). En Quintanilla de las Viñas (Bur
gos)n, el taller de canterla reutiliza la sillería (lo que es posible pero no se puede asegurar 
en los edificios anteriores); el de escultura presenta también dos "manos" y modelos dis
tintos; y otro tercer taller de albañilería realiza en mampostería de toba caliza las bóvedas 
baldas del ábside y del arranque de las naves laterales y posiblemente otras perdidas. 

Estos ejemplos plantean el problema de la correcta delimitación entre obra 1 oficio 1 
taller. Las esculturas de La Nave y Baños ofrecen importantes indicios sobre el modo de tra
bajo de sus talleres. En los tres casos se evidencia la versatilidad y economía del trabajo es
cultórico y la perfecta coordinación de cantero y escultor, lo que replantea la pregunta de si 
actúan como un taller unitario o como talleres coordinados. Por lo que hoy sabemos, los 
repertorios de escultura son propios y exclusivos de dichos edificios, lo que unido a la es
trecha actuación de canteros y escultores, especialmente en Baños y La Nave, abogaría por 
talleres unitarios formados por canteros y tallistas. Sin embargo es muy significativa la exis
tencia de un amplio grupo de edificios de cantería y albañilería similares al de Quintanilla 
en La Rioja y el País Vasco. Salvo los capiteles de San Vicente del Valle 12

, ningún edificio de 
este grupo posee decoración escultórica conocida y sólo dos presentan decoraciones dis
tintas, Santa María de los Arcos de Tricio, de mosaico, y Santa Coloma, de estuco13, lo que fa
vorece la hipótesis de que en él funcionan talleres estables formados por canteros y albañiles 
de bóvedas (y carpinteros para las armaduras, andamios y cimbras según los casos), mientras 
que los decoradores se coordinarían con ellos de modo casual y temporal. 

En las tres obras, talleres de carpintería de armar se añaden a los principales de can
tería y escultura para ayudar a montar andamios y cimbras de arcos y bóvedas. Pero ade
más, en La Nave, el taller de carpintería debió colaborar estrechamente con el de cantería 
para tallar y colocar las grapas que reforzaban los sillares evitando el pandeo de los muros 

9 CABALLERO ZoREDA, L. y FEIJOO MARTtNEZ, S., «La iglesia altomedieval de San Juan Bautista en Baños de Cerrato (Palencia)': Archivo 
&pañol de Arqueo/ogfa, 71, 1998: 181-242. 

lO CABALLERO, L. (coord.), La iglesia de San Pedro de La Nave. Instituto de Estudios Zamoranos Florián de O campo: Zamora, 2004. Es
pecialmente: CABALLERO ZoRIDA,L y ARCE, F.,"'2.2.Arqueologia de la Arquitectura de la iglesia de La Nave': 115-197; y UTRERO AGUDO, 
M•. Á., "4.3. La arquitectura de San Pedro de La Nave': 299-321. 

11 ARBEITER, A., "Die westgotenzeitliche Kirche von Quintanilla de Las Viñas. Kommentar zur architektonischen Gestalt';Madrider Mit
teilungen, 31, 1990: 393-427; Id, "II. Disposición y construcción del Templo': en BARROSO, R y MüRfN DE PABWS, f., La iglesia de Santa 
Mar fa de Quintanilla de las Viñas, Ediciones B.M.M. & P.: Madrid, 2001, 45-78. 

12 ARcE SAINZ, F., "La iglesia altomedieval de la Asunción en San Vicente del Valle (Burgos): historiografia, estratigrafía e interpretación': 
Arqueología de la Arquitectura, 7, 2010,67-103, atribuye estas piezas a la construcción de una segunda iglesia. 

13 CABALLERO ZoREDA, L., "Aportación a la arquitectura altomedieval española. Definición de un grupo de iglesias castellanas, riojanas 
y vascas», V Congreso de ArqueoWgfa Medieval Española, Junta de Castilla y León: Valladolid, 2001, 1, 221-233. LO PEZ DOMECH, R. y 
HERNAEZ URRACA, J., "El Martirinm de Santa Coloma (La Rioja)", Antigüedad y Cristianismo, 15, 1998, 515-540. SANCHEZ ZUFIAURRE, 
L., "Las iglesias de A lava de los siglos IX-XI y las consideradas iglesias del siglo VIF, en CABALLERO, L.; M ATEOS, P. y UTRERa, M•. A. 
(eds.),El siglo VII frente al siglo VII, Anejos de AEspA LI, CSIC y Junta de Extrema dura: Madrid, 2009, 231-240. 
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y al menos para colocar una viga entramada sobre el arco de triunfo, así como la fragua 
colaboró fabricando pernos que sujetaban las piezas de las columnas. Las labores de car
pintería pudieron efectuarlas, en todo o en parte, los mismos canteros o algún carpintero 
incorporado de modo permanente al taller principal. En Quintanilla, los carpinteros tu
vieron una labor similar para reforzar con un entramado al menos la estructura de cantería 
de su ábside14. En Baños, un taller de carpintería de armar construye la armadura de la cu
bierta15. En las tres obras se mantiene la pregunta con respecto al sistema de incorporación 
de caleros y tejeros. De los segundos no se tiene constancia originaria, pues pudieron uti
lizarse lajas o materiales reutilizados como veremos en El Trampal. 

Santa Comba de Bande (Orense) 16 es una variación de las obras anteriores. En ella co
laboran un taller de canterla que realiza los muros con sillería de expolio sin utilizar la es
cuadra y uno de albañilería que construye las bóvedas de ladrillo. La decoración, con menor 
volumen que en las tres anteriores, ocupa cornisas y dmacios~ realizados por los canteros; 
y una pareja de capiteles de expolio y un friso y una pareja de capiteles, encargados a un 
taller externo. Actuarían como auxiliares calero y carpintero de armar cimbras y andamios 
y el tejero, confirmado para la fabricación de ladrillos pero no de tejas 17. 

Santa Lucía del Trampal (Cáceres) 18 ofrece un ejemplo diferente a las obras anteriores: 
canteros y albañiles también colaboran estrechamente, formando un mismo taller, pero in
vierten sus papeles con respecto a las obras ya vistas pues los primeros trabajan básicamente 
en las bóvedas y los segundos en los muros; y el taller de escultura no trabaja a pie de obra 
sino en un lugar alejado de la obra, por encargo. El ciclo productivo se diferencia, por lo 
menos en parte, del de las obras anteriores. Los canteros, que no utilizan la escuadra, reuti
lizan sillares, aras y laudas funerarias romanas, quizás procedentes de un mismo lugar si
tuado a varios kilómetros de la obra, con los que fabrican cadenas de esquina, marcos de 
vanos, verdugos de muros y bóvedas. Los albañiles recogen del terreno el material para la 
mampostería, pero también reutilizan ladrillos y tégulas, probablemente procedentes del 
expolio de los canteros, construyen, decoran y enfoscan los muros, ayudan a los canteros a 
colocar los canceles y a voltear las bóvedas, completando las dovelas que faltan, y montan 
los tejados. También el taller de escultura reutiliza mármol romano, pero no trabaja en la 
obra sino que, por encargo de su dirección, sirve la longitud de friso y el número de capiteles 

14 En San Adriano de Tuñón (Asturias) un taller de carpintería de armar colabora con el de albañilería para reforzar la estructura con 
un complejo entramado, además de construir la armadura de la cubierta. Cabailero ZOREDA, L. y RooR!GUEZ TRaBAJO, E., Las iglesias 
asturianas de Pravia y Tuflón. Arqueolog{a de la Arquitectura, Anejos de AEspA LIV, CSIC: Madrid, 2010, 113-117 y 156-166. 

15 No disponemos de más información sobre la relación de carpinteros de armar con los talleres principales de estos tres edificios, 
aunque puede considerarse el sistema "conexión Pino-Duero" definido por Rodríguez Trobajo, indicio de un taller que abarca una 
amplia zona. RüDR!GUEZ TRaBAJO, E., "Procedencia y uso de madera de pino silvestre y pino laricio en edificios históricos de Castilla 
y Andalucía~ Arqueología de la Arquitectura, 5, 2008: 33-54. 

16 CABALLERO ZoREDA,L.;ARCE SAINZ,F. yUTREROAGuoo,M.• Á.,"La iglesia de San Torcuato de Santa Comba de llande (Orense):A:r
queología de la Arquitectura~ Archivo Español de Arqueología, 77,2004: 273-318. 

17 Esta obra se puede relacionar con la de San Miguel de Celanova (Orense) donde trabaja de modo similar un taller formado por 
canteros y albañiles de ladrillo. NúÑEZ RODRIGUEZ, M., San Miguel de Celanova. Monografías do Patrimoni.o Monumen.tal Galego, 4: 
Xunta de Galicia, 1988. KINGSLEY, K., Visigothic architecture in Spain and Portugal: a study in masonry, documents and form, unpubl 
PhD thesis: University of California: Berkley, 1980, 175, considera que el granitO es material reutilizado. De ser así, la relación con 
Bande sería mayor. 

L8 CABALLERO ZOREDA,L. y SAEZ LARA, F., La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cácere.s). Arqueo logia y Arquitectura, 
Memorias de Arqueología Extremeña 2, Junta de Extremadura: Mérida, 1999. 
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(expoliados), cimacios y piezas de cancel necesarios desde el local de su taller, situado pro
bablemente en Mérida y desde donde sirve también a la basílica de Santa Eulalia y a los al
rededores de Montánchez. Entre los oficios auxiliares está ausente el tejero, pero son im
prescindibles el calero y el carpintero de obra que colabora muy estrechamente con el taller 
de canteros y albañiles pues a él se debe la estructura (importante pero más sencilla de lo 
que parece) que sirvió a la vez de andamio y cimbra. La inexistencia de canteras y su susti
tución por todo tipo de expolio nos habla de la necesidad de un mercado activo atendido 
por un taller ambulante de expertos en desmontes, con ciertos conocimientos de cantería, 
y carreteros; esquema que se repetiría con sus variantes en los demás casos. 

El ciclo productivo a que pertenece la obra del monasterio y su iglesia de Santa María 
de Melque (Toledo )19 se diferencia también de lo ya visto. De nuevo talleres de cantería y 
albañilería de mampostería trabajan coordinadamente, auuque al primero pertenece prio
ritariamente la obra de la iglesia, el edificio más simbólico, mientras que la de los edificios 
residenciales y la obra de servicio pertenece al segundo. El taller de cantería desconoce el 
uso de la escuadra aunque posee el saber técnico para abrir una cantera (primer caso se
guro entre los citados) en la que obtener los sillares, para construir los muros, impostas, 
arcos y bóvedas y para colocar la escultura decorativa. El de albañilería le ayuda prescin
diblemente en el relleno de muros, pero necesariamente en los tejados y, en un segundo 
momento, vertiendo los suelos de mortero hidráulico; específicamente recoge en el terri
torio los mampuestos con que construye los muros del monasterio (que enfosca), las presas 
de los embalses y las cercas, para lo cual necesita la ayuda del de cantería que coloca las 
cadenas de esquina, pilastras y marcos de vanos que encuadran su obra. El taller de escul
tura no trabaja a pie de obra; su local se sitúa en un lugar alejado (¿Toledo?), sirviendo 
por encargo de la dirección de obra material para el que existe indicio de expolio20 y con 
modelos decorativos emparentados con los de El Trampal, aunque no es seguro que per
tenezcan ambas producciones al mismo taller. Sólo existe un caso en que la escultura ex
cepcionalmente se talla a pie de obra21, realizada con granito local y no en mármol, con 
un modelo distinto y sin razón productiva aparente que lo explique (¿quizás labor del 
taller de cantería?). La decoración de la iglesia se completa con la de un taller de estuca
dores a cuyas características se ajusta la obra de los canteros al menos en las molduras de 
sus impostas preparadas para el agarre de los estucos. La ayuda de taller de carpintería, 
tejar y calera es imprescindible, con un volumen de obra importante. La carpintería fabrica 
además, al menos, los pies derechos de una obra a manera de pérgola o galería que quizás 
sostenía una solana superior (ala septentrional del cuerpo central monástico). También 
debemos citar una fragua a la que se deben las rejas de ventana de la iglesia, aunque es 

19 CABALLERO ZOREDA,L, "El monasterio de Balatalmelc, Melque (San Martín de Montalbán, Toledo). En el centenario de su descubri
miento': III Encuentro Internacional: Monasteria et Territoria. Elites, edilicia y territorio en el mediterráneo medieval (siglos V-XI), BAR 
Internacional Series 51719: Oxford, 2007,91-120. Id., "Balatalmelc, Santa María de Melque. Un monasterio del siglo VIII en territorio 
toledano': Coloquio Internacional. Teoría y práctica fiscal en el Occidente islámico y en Dar al-islam (ss. VII-IX), (Barcelona 2010), Uni
versitat de Barcelona, en prensa. 

20 Reutiliza un fuste de mármol para tallar el larguero de un cancel que se colocó secundariamente como umbral en el cancel entre el 
anteábside y el crucero de la iglesia. En la posterior reforma cultual se reutiliza otro fuste para ara de un altar, probablemente realizado 
en el propio monasterio. 

21 Impostas del arco de entrada al ala monástica situada entre los pati.oo oriental y cmtral. 
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evidente que la labor de este taller es también aUJ<iliar imprescindible en todas las obras 
para la fabricación y mantenimiento de las herramientas y para los herrajes necesarios a 
la carpintería22

• 

Los talleres que dirigen la obra de Melque son los de cantería y albañilería de mam
postería, pero no tenemos la seguridad de si actuaban como un solo taller o como una co
ordinación temporal de dos talleres distintos. El trazado modular de la cerca, el monasterio 
y la iglesia es unitario, dependiente de un director de obra con formación geométrica, equi
valente a un arquitecto moderno, al que podemos suponer además responsable de la co
ordinación de todo el proceso de obra, esto es de la denominada "cadena técnica operati
vá'23, pero que no podemos asegurar por ello que perteneciera a ninguno de los dos talleres. 
Por otra parte, la formación hubo de ser diferenciada para los expertos de cada uno de los 
dos oficios principales, lo que podría ser, por principio, indicio de su separación en sendos 
talleres aunque en obra necesitaran trabajar coordinadamente. 

Melque ofrece además la secuencia de obras de reforma posteriores a la obra origina
ria. Así la habitación trasera de la iglesia fue construida por expertos formados por la maes
tría del taller originario pero que no poseen su capacidad técnica como se observa por su 
peor calidad''. Las posteriores reformas, la cultual de la iglesia con el cambio de canceles 
y vertido de consecutivos suelos de hormigón hidráulico, el adosamiento de nuevas habi
taciones y la construcción de una muralla y de muros divisorios en los patios monásticos, 
indican también la formación o transmisión de saberes, la aportación de novedades como 
los suelos hidráulicos y la existencia de un taller de mantenimiento. 

TALLERES PARA UN CAMBIO DE PROYECTO 

La iglesia de San Miguel de Lillo (Oviedo,Asturias)25 ofrece una curiosa forma en la parte 
conservada de los pies que, tras su análisis mediante Arqueología de la Arquitectura, con
sideramos que pertenece a una reforma (fase lB) del proyecto originario (fase lA), 
efectuada sobre la marcha, sin detener la obra. Con esta reforma se incluyó en la iglesia 
originaria, basilical de tres naves, la tribuna trasera con sus muros de carga, escaleras, ha
bitaciones, bóvedas y decoración propia. 

Tanto el proyecto originario de Lillo como su reforma fueron ejecutados por talleres 
de albañilería, cantería y escultura estrechamente coordinados. Un taller de construcción, 
formado por albañiles, canteros y escultores, construyó los paramentos con mampostería 
de lajas reforzada con cadenas de esquina y contrafuertes estriados de sillarejos y sillares 
ajustados in situ, utilizando caliza-dolomía amarilla recogida en el propio lugar. También 

22 En El Trampal hubo una ferrería que debía explotar las vetas de mineral del cerro en que se asienta. CABALLERO y SAEZ, La iglesia, 
1999, cit. n. 18. 

23 Sobre el concepto de cadena témica operativa, BlANCHI, G., ~rrasmissione del saperi tecnici e analisi del procedimenti costruttivt, 
Archwlogia de!l'Architel!ure, l, 1996: 53-64. 

24 MANNONI y GJANNlCHEDA,Arqueo/ogía, 2004, cit. n. 2, p. 33. 

25 GARCIA DE CASTRO, C., Arqueología, 1995, cit. n. 5, 406-419. CABALLERO, L.; UTRERO, M a. Á.; ARCE, F. y MURILLO, J. 1., La Iglesia de San 
Miguel de Lillo (Asturias). Lectura de paramentos. 2006, TREA y Ediuno: Oviedo, 2008. CABALLERO ZOREDA, L., "Observaciones sobre 
producción arquitectónica y decorativa de las iglesias de S. Miguel de Lillo y Santianes de Pravia~ en CABALLERO, L., MATEOS, P. y 
GARCfA DE CASTRO, C., Visigodos y Omeyas VI: Asturias entre visigodos y mozárabes, (Madrid 2010),Anejos de AEspA, en prensa. 
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deben pertenecer a este taller los arcos de ladrillo de las arquerías de la nave (fase lA) y el 
arco de la cámara situada sobre la bóveda de la tribuna26 (fase lB).A la vez, un primer taller 
de escultura (grupo decorativo 1) trabaja para el proyecto originario y, por lo tanto, inicia 
la obra con el taller de construcción: realiza las columnas (exentas y adosadas) con sus 
basas y capiteles figurados y con medallones con rosetas, impostas con decoración de bi
lletes, estrías y cestería (motivos usados por el taller de construcción), marcos sogueados, 
las jambas figuradas de la puerta principal, celosías y, probablemente, canceles de los que 
sólo se conserva una placa asimilable. Este taller utiliza piedra arenisca, aunque capiteles 
y jambas son de caliza, y su técnica es de trazos lineales, miniaturista y de talla redondeada. 
Cuando se decide la reforma e incluir la tribuna trasera, un segundo taller de escultura (gru
po decorativo 2) asume la dirección, sustituyendo al anterior taller de escultura pero man
teniendo la colaboración del taller de construcción que había iniciado la obra y que con
tinúa con ella hasta rematarla. Por ello no se aprecian diferencias en la obra de mampostería 
y desconocemos hasta qué altura estaban construidos los muros al introducir el elevado 
cuerpo de la tribuna. Pero en el interior de los muros colaterales se observan variaciones 
al menos a una altura de 1,30 m sobre el suelo en los principales elementos singulares que 
forman parte o atestan en ellos, como ventanas, semifustes y sus capiteles de imposta, arcos 
y frisos. El segundo taller de escultura realiza las piezas que pertenecen a la tribuna y es 
responsable también de la reutilización en ella de piezas del grupo anterior, como basas 
cortadas, capiteles retallados, impostas de arcos y de bóvedas de colocación impropia o a 
medio tallar. Se diferencia del primer taller porque utiliza prioritariamente piedra caliza y 
talla molduras planas y escultura plana y a bisel con un repertorio diferente. Así realiza, li
sas, dovelas, jambas e impostas; y, decoradas, las placas de los frentes de los muros de carga 
con roleos, el arco de la tribuna con red de rombos, remolinos, rosetas y trifolios y la cara 
delantera de una placa de cancel con un grifo y otra con un león. Además, aprovecha bajo 
su dirección recursos personales (oficiales) del primer proyecto que elaboran materiales 
combinando rasgos de los dos talleres (grupo decorativo 1/2, material y talla del primer 
grupo y repertorio decorativo del segundo) en los arcos monolíticos y medallones de las 
cámaras de la tribuna y una barrotera y un fragmento de placa de cancel. Por sus cartones 
decorativos se reconoce que este segundo taller trabajó (sólo como decorador) para una 
obra en la zona de la catedral de Oviedo y en los edificios de Sao Frutuoso de Montelios y 
Sáo Torcato de Guimaráes, en el entorno de la ciudad de Braga (Portugal)". El remate de 
la obra se produjo con la intervención de un taller de pintura que decoró todo el interior 
del edificio, incluso la pared oriental que actualmente limita lo conservado28• 

La sustitución de talleres escultóricos en Lillo permite proponer que fueron ellos los 
que en realidad dirigieron la obra. A ellos se debería el proyecto de obra (modulación"), 

26 Caballero y otros, La iglesia, 2008, cit. n. 25, lám. l L 
27 CA!lALLERO y RODRIGUEZ, Las iglesias asturiana~2010, cit. n.l4, 107. 

28 Este muro reutiliza en su paramento exterior material del proyecto original, lo que quizás se explique por pertenecer al momento de 
reforma. Caballero y otros, La iglesia, 2008, cit. n. 25,22-23. 

29 Sobre la modulación de las iglesias asturianas, ARJAS PARAMO. L, Geometrfa y proporción en la Arquitectura Prerrománica Asturiana, 
Anejos de AEspA XLIX, CSIC: Madrid, 2008. 
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la estructura del edificio (ordenación general, arquerías, bóvedas, muros de carga, escaleras, 
habitaciones), la dirección de su realización (mantenimiento del taller de construcción, 

pero sustitución de material de los elementos singulares, arenisca por caliza) y el "ambiente" 
artístico (cambio de repertorio decorativo y talla). Serían por tanto talleres independientes 
de canteros-escultores. 

VARIOS TALLERES PARA DISTINTAS OBRAS 

Un caso distinto representan las iglesias de San Salvador de Valdediós (Asturias) y San Mi
guel de Escalada (León)30, cuyas sucesivas obras están ejecutadas por distintos talleres. 

La primitiva iglesia de San Salvador de Valdediós (Valdediós 1) comprende la cabecera, 
el aula, la tribuna occidental y las cámaras laterales. Un grupo de albañiles y otro de can
teros trabajan conjuntamente para realizar esta obra. Los primeros son los encargados de 
construir los muros de mampostería, reforzados en sus esquinas y contrafuertes con sillería 
de arenisca tallada por los canteros. Las hiladas carecen de horizontalidad, pues se com
ponen de sillares31 trazados con regla, no con escuadra (ausencia de ángulos rectos), siendo 

acabados a pie de obra o sobre el andamio para facilitar así el ajuste de sus caras32
, lo que 

exige la presencia del cantero en la construcción del muro. La erección de las bóvedas, 
cuyas dovelas de toba talla el cantero, se debe al albañil. La necesidad de contar con cimbras 
para su construcción, así como la constatación del sistema de andamiaje (mechinales de 

obra)", evidencia la presencia de un grupo de carpinteros en la obra que dota a los cons
tructores de los elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo. 

Los canteros son también los responsables de tallar los pilares interiores, los cuales 
incluyen basas, fustes monolíticos y cimacios34, así como las impostas de las bóvedas. Todas 
estas piezas, como los sillarejos de las esquinas y de los contrafuertes, carecen de ángulos 
rectos, siguiendo sus molduras decorativas una dirección oblicua y quedando inacabadas 
aquellas superficies menos expuestas, como ocurre en las basas de los pilares occidentales". 
Los canteros también retallarían los fustes y las basas de los soportes reutilizados de los 
arcos de embocadura de la cabecera, los cuales se acoplan con capiteles de nueva factura 

en el ábside central y de aporte en los laterales. Por lo tanto, sólo cuatro capiteles, la pareja 
del arco del ábside central y la correspondiente del arco del vestíbulo occidental exterior, 
son nuevos. 

30 Lectura arqueológica financiada por el Servicio de Restauración de la Junta de Castilla y León y dirigida por L. Caballero Zoreda. 
31 Tanto KINGSLEY, Vísígothic, 1980, cit. n. 17, 157, como AZKARATE GARAI-ÜLAUN, A., "Aportaciones al debate sobre la arquitectura pre

rrománica peninsular: la iglesia de San Román de Tabillas (Álava)~Archivo Espaiiol de Arqueolog{a, 68, 1995: 189-214, p. 208,afuman 
el origen reutilizado de los sillares de la fachada, pero no vemos motivos para ello. 

32 CABALLERO y UTRERO, "Una aproximación'; 2005, cit. n. 4, 180. 
33 Los mechinales se ven principalmente en el hastial oriental, marcando los bancos de obra, equivalentes a cuatro hiladas de sillarejo. 

Este hecho puede explicar la coincidencia del número de hiladas de las esquinas de un mismo paramento constatada por Arias, quien 
también nota la concordancia de la medida de cantería con la empleada a nivel arquitectónico, concluyendo la plena unidad y orga
nización del trabajo del taller constructivo que proyectó y edificó la iglesia. Geometrfa, 2008, cit. n. 29, 341 y 342. 

34 Basas y cimacios son en realidad el mismo elemento, pero colocado de manera inversa. 
35 Los fustes monolíticos conservan aún los marcos de talla en sus aristas, empleados como guías por los canteros. Solamente la pareja 

de pilares orientales tiene fustes de dos piezas, no monolíticos, aunque tienen también los marcos perimetrales. Aqu[ los biseles serian 
tallados una vez emplazadas las piezas. 
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Un grupo de escultores tallaría esos cuatro capiteles, así como las dos ventanas del 
ábside central y las ocho ventanas laterales de la nave central y la occidental, sobre la cual 
se halla una placa con una cruz tallada36

• Todas estas piezas son elaboradas antes desuco
locación en obra, pudiendo haber sido talladas en un lugar distinto. 

La construcción contaría además con unos herreros capaces de elaborar y dotar al 
edificio de unas vigas de hierro destinadas a reforzar los muros que soportan estructuras 
abovedadas. Estas piezas se sitúan longitudinalmente bajo las impostas que separan bóve
das y muros de soporte del vestíbulo occidental tripartito", descargando así los arcos que 
se abren en ellos. 

Un grupo de caleros proveería de cal tanto para unir la fábrica, como para encalar to
dos los lienzos de mampostería, dejando vistos únicamente el testero oriental, los contra
fuertes, las esquinas y las ventanas. De este modo, se ocultan los recursos constructivos 
mencionados y se impermeabiliza la obra de mampostería, pero también se le otorga un 
aspecto homogéneo, haciéndola al mismo tiempo visible". 

La basílica se cubre con un tejado de té77gulas romanas reutilizadas, aunque la factura 
en ladrillo nuevo de todos los arcos (arquerías y vanos de acceso), así como de la bóveda 
y sus arcos fajones del pórtico de la siguiente etapa requiere de una producción !aterida, 
para la cual no podemos afirmar si se daría a pie de obra o se produciría su traslado desde 
un horno estable alejado". 

Sin embargo, en la obra del pórtico meridional añadido en un segundo momento 
(Valdediós 2), la sillería (de arenisca) y, por tanto, los canteros son los protagonistas. Estos 
tallan las piezas y las colocan progresivamente. La regularidad de los sillares escuadrados, 
o tallados con escuadra, elimina los ajustes (codos, sinuosidades) de la primera obra. El al
bañil se limita ahora realizar la bóveda y sus fajones de ladrillo que, como en la primera 
obra, parecen ser nuevos. 

Los escultores tallan ex novo todos los elementos decorativos, desapareciendo los 
componentes reutilizados de la obra previa. Capiteles, fustes, basas y celosías40 son piezas 
estandarizadas y molduradas, diseñadas específicamente para el proyecto de obra del pór
tico. Estos caracteres permiten afirmar que no se requiere la presencia en la obra de los es-

36 Cuyo tipo (Cruz de la Victoria) se identifica generalmente con el monarca AJfonso III. ÁLVAREZ MAR11NEZ, M.• S., "Consideraciones 
en torno al templo prerrománico de San Salvador de Valdediós~ Liño, 12, 2006: 9-29, p. 14. 

37 Según FERNANDEZ MENÉNDEZ, J., "'Apuntes para la Historia del Arte. La Basílica de San Salvador de Val-de-Dios y su primitivo convento'; 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XXVII, 1919: 77-89, p. 86, estas vigas están también en los ábsides, cuyos muros se 
ocultan hoy bajo superficies posteriores que impiden verlas. ScHWNK, H., "Arte Visigodo. Arte Asturiand: Ars Hispaniae. Historia 
Universal del Arte Hispánico, Plus-Ultra: Madrid, 1947, vol. 2, 379, sugiere que estarían en todas las bóvedas de la basílica. Estos ele
mentos son conocidos en el altomedievo occidental y, concretamente, peninsular: UTRERO AGUDo, M. a A., "Reinforcement in Early 
Medieval Hispanic Architecture~ Second International Congre.ss on Construction History, Construction History Society: Cambridge, 
2006, vol. 3, 3431-3445, con referencias al respecto. 

38 Como afirman para arquitecturas similares: FERNANDEZ GONzALEZ, E. y GALVAN FREILE, F., "Pintando arquitecturas/arquitecturas pin
tadas: las construcciones figuradas en el Códice Albeldense'; De Arte, 7, 2008: Sl-60, quienes también hablan de acabados policromos 
en el exterior de San Julián de los Prados (Oviedo) y Santiago de Peñalba (León). Aquí no contamos con datos que revelen una posible 
policromía. 

39 FERNÁNDEZ MmR, M. y QUIRóS CASTILLO, J., "La evolución de las técnicas constructivas en Asturias en la Edad Media~ V Congreso de 
Arqueolog{a Medieval Española, Junta de Castilla y León: Valladolid,2001, !, 371-382, p. 380 defienden la primera opción. 

40 De las cuatro celosías originales, la oeste está in situ y otra se halla depositada en el Museo de Oviedo. EscoRTELL, M., Catálogo del 
Prerrománico del Museo Arqueológico de Asturias, Museo Arqueológico de Oviedo: Oviedo, 1996, fig. 97. 
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cultores, cuya labor puede desarrollarse en un taller o, mejor dicho, fuera de la obra, siempre 
y cuando se conozcan las dimensiones exactas de las piezas requeridas. 

Una vez construido el pórtico, se pinta tanto su interior como, posiblemente, el de la 
basílica, donde las pinturas, como ya advierte García de Castro'\ cubren las inscripciones 
de los dinteles de las ventanas de la cabecera. No tenemos relación directa entre la pintura 
del interior basilical y del pórtico, pero estilísticamente parecen responder a un mismo 
momento. Sólo entonces parece que Valdediós se da por terminado, lo que abriga la posi
bilidad de que la construcción de la basílica originaria y la del pórtico meridional sean 
consecutivas e inmediatas42

• 

Una secuencia y tecnología similar constatamos en San Miguel de Escalada. La primera 
basílica (Escalada 1) comprende aula y cabecera y se erige en mampostería con sillarejo 
de refuerzo en sus esquinas y jambas. Mampostería y sillarejo tienen una procedencia he
terogénea (pudinga, calizas, tobas), siendo apenas desvastados posiblemente por los propios 
albañiles. Esta fábrica se protegió, como Valdediós I, con un enfoscado. 

Los canteros trabajan únicamente en el interior del edificio, tallando las arquerías del 
aula, del iconostasio, de las embocaduras y las dovelas de las bóvedas de la cabecera. Todos 
estos elementos se elaboran, a diferencia de los exteriores, en una piedra caliza muy fina 
tallada con gran precisión y ajustándose con finísimas juntas. Los arcos presentan una su
perficie pulida, a diferencia de los muros, cuyas caras muestran las huellas de las herra
mientas". Los canteros también finalizan, una vez en obra, las columnas de la embocadura 
del ábside central, los pilares cruciformes y las secciones gallonadas de las bóvedas (al me
nos, de la central, la única visible y, posiblemente, la única original), así como las impostas 
de los arcos del transepto, talladas in situ aprovechando la parte alta de las jambas y el sal
mer del arco44 

La decoración del edificio la realizan dos grupos: uno formado por escultores, quienes 
tallan los capiteles, las placas de canceles, las mesas de altar y parte de los frisos (bóveda 
central); y otro por estucadores, quienes realizan los frisos del aula y del iconostasis. Parece 
que únicamente los frisos curvos, conservados en el ábside central, son ejecutados en pie
dra. La continuidad en piezas continuas de los motivos decorativos avala su talla in situ. 
Las piezas de origen romano (basas, fustes y parte de los capiteles y cimacios del aula) son 
reutilizadas sin apenas reelaboración. 

La basílica presenta también dos vigas de madera en los hastiales oeste y este, en los 
tramos correspondientes a la nave central, así como sobre el iconostasio de la nave central 
Estas piezas, así como el dintel de la puerta occidental, las cubiertas de madera del aula y 

41 Arqueologfa, 1995, cit. n. 5, 428. 
42 Otro tema es la conocida como "Capilla de los Obispos': adosada en el lado sudeste del edificio, carente de pintura y con sus propios 

elementos distintivos (eje perpendicular, bóveda de ladrillo, algunos tal vez reutilizados, sin fajones) que reflejan un tercer mo
mento. 

ü ¿Cincel de filo cóncavo? Este mismo tratamiento diferencial también se aprecia en San Millán de Suso {La Rioja). Caballero y Utrero, 
"Una aproximación': 2005, cit. n. 4. 

44 La fábrica de ladrillo de la parte alta de la nave central ofrece dudas para ser considerada coro o originaL En síntesis, podemos afirmar 
que sus relaciones estratigráficas, la factura en ladrillo, los dientes de lobo y su aparente unidad con el artesonado (no posterior al 
siglo XIV, según GúMEZ MoRENG, M., Iglesias mozárabes. Arte español de los 5iglos IX al XI, Centro de Estudios Históricos: Madrid, 
1919, 152),junto a su carácter de único en el altomedievo hispano, hace pensar que se trata de una refurma tardomedieval 
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el probable uso de andamios en el proceso de alzado del edificio revelan la necesaria pre
sencia de carpinteros que suplen a la obra con elementos de apoyo (andamios), estructu
rales (vigas) y de cubierta (aula)45

• 

En una etapa o etapas posteriores, pues no podemos relacionarlas directamente, se 
reforma la cabecera de la basílica y se añade el pórtico (Escalada 2). Ambas obras se alzan 
exclusivamente en sillería y se decoran con piezas nuevas (frisos tallados in situ en la ca
becera; capiteles, cimacios y ventana en el pórtico )46• El muro oeste de cantería del pórtico 
se alza con ayuda de un andamio, cuyas agujas aprovechan las alturas de las hiladas. Aunque 
basas y columnas vuelven a ser reutilizadas, no lo son capiteles y cimacios, nuevos y de 
distinto tipo que los interiores (talla a bisel con trepanaciones puntuales, ábaco articulado, 
collarino de doble sogueado), y la ventana occidental. De este modo, canteros y escultores 
protagonizan esta segunda obra, rematada por una cubierta de madera que exige la pre
sencia de carpinteros. Los estucadores no son requeridos y el material de cantera y taller 
se impone. 

Escalada evidencia cómo tiene lugar una organización de las cuadrillas que trabajan 
coetáneamente en el edificio, desempeñando cada una de ellas funciones específicas: una, 
compuesta por albañiles, realiza los muros perimetrales de mampostería y sillarejo; otra 
de canteros construye los interiores de sillería y retalla los elementos reutilizados; y una 
tercera decora el edificio. Esta última, como hemos señalado, se compone de escultores y 
de estucadores. 

Tanto en Escalada como en Valdediós, las diferencias entre sus dos etapas no son úni
camente formales. Aunque en ambas trabajan albañiles, canteros y decoradores, su orga
nización es diferente. En la primera obra de Valdediós (basílica), albañiles y canteros tra
bajan conjuntamente, desempeñando los segundos un papel complementario (además de 
tallar y retallar algunas de las piezas decorativas). En la segunda (pórtico), unos nuevos 
canteros que, ya sí, emplean la escuadra para tallar sillares rectangulares, alzan el muro y 
cuentan con celosías y capiteles tallados ex novo por un grupo de decoradores. Una vez re
alizados los muros, los albañiles ejecutan la bóveda. 

En Escalada, la basílica es construida conjuntamente por albañiles y canteros, aunque 
los primeros trabajan en el exterior y los segundos en el interior, aquí junto a los decora
dores que elaboran los frisos. Las piezas singulares (capiteles, canceles, altares) son reali
zadas, posiblemente, por el mismo grupo. El pórtico contará con canteros que, como en 
Valdediós, ya usan la escuadra para elaborar tanto los sillares como los marcos de los alfices, 
y con decoradores que tallan los capiteles. 

Estas segundas etapas suponen un cambio tanto del taller decorativo como del cons
tructor, pero también la disponibilidad de un material nuevo traído de cantera y una es-

45 A ellos deben sumarse los tres modillones de madera hallados por J. B. de LAZARO y decorados con los mismos motivos que los mo
dillones de piedra conservados. Estas piezas están descontextualizadas, conservándose únicamente una en el Museo de León, pero 
según ARBEITER,A. y NoACK-HALEY,S., Christliche Denkmiiler des frühen Mittelalters vom 8. bis ins 11. Jahrhudert, Philipp von Zabern: 
Mainz am Rhein, 1999, 266, excepto Los modillones de las esquim.s, los restantes deJ aula serían de madera. 

46 Entre ambas, cabecera y pórtico, existe una pequeña diferencia, siendo las hiladas de la primera más altas y sus sillares más cuadrados, 
frente a las hiladas bajas y los sillares alargados del muro oeste del pórtico. Teniendo en cuenta esta diferencia tipológica y el que no 
hay una relación directa entre ellas, hemos optado por diferenciarlas. Do o os, J., Architecture and Ideology in Early Medieval Spain, 
Pennsylvania State Univ Press: London, 1990, incluye ambas obras como parte de la misma renovación. 
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cultura decorativa elaborada ex profeso para la obra. Esto se traduce por tanto en un au
mento de recursos que permiten atraer nuevos n1edios47

• 

NOTAS FINALES 

Los ejemplos aquí expuestos muestran cómo cada obra supone la puesta en marcha de dis
tintos grupos de trabajo que actúan de manera más o menos coordinada en la factura de un 
mismo producto edilicio. Los datos permiten identificar maneras de hacer, pero ignoramos, 
por el momento, si estas, como ya adelantamos al comienzo, se estructuran como verdaderos 
talleres o actúan como grupos o cuadrillas de oficiales expertos. Sea de una u otra manera, 
en ellos reside la transmisión del conocimiento constructivo y decorativo, al atesorar cono
cimiento técnico y, principalmente, experiencia. En una situación de falta de demanda cons
tructiva, la práctica se resentirá, dando lugar a que desaparezca el saber hacer. Entonces, el 
conocimiento técnico sólo se podrá recuperar con la llegada de nuevos maestros expertos. 

Es por tanto el conocimiento de los talleres, del cual este trabajo no es más que una 
primera propuesta, fundamental para entender la transferencia de los modelos arquitec
tónicos y escultóricos, su mantenimiento, alteración o copia a lo largo del tiempo y así, en 
último término, comenzar a establecer relaciones que superen el paralelo formal y hablen, 
por el contrario, en términos productivos. 

TALLERES (U OFICIOS) SEGÚN SE CITAN EN EL TEXTO 
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Arbazal X X X X 
Baños ,¡ •X X X X 
La Nave X x. X X X X 
Quintanilla X . X X X X 
Bande X . X• X X X X 
El Trampal • . . X X . 
Mt.0 Melaue X X ,¡ X X X X X X X X 
LillolA X X X X X 
LillolB X x. X X X X 
Valdediós 1 X X X •X X X . X 
Valdediós 2 X X X X X X 
Escalada 1 X X •X X X X X X 
Escalada 2 X X X X X X 

• Material reutilizado o de expolio (·~indicio de reutiliz.ación) 

47 Para obtener piezas uniformes dentro de un mismo programa decorativo, como las del pórtico de Valdediós, por ejemplo, se deben 
seguir reglas geométricas precisas que rijan las relaciones de proporción entre las partes, como ha demostrado Arias, Geometrfa, 
2008, cit. n. 29, para el caso asturiano por extensión. 
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