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1. Antecedentes
Entre los meses de abril y noviembre del año 2008, ha sido llevado a cabo el control
arqueológico del proyecto ¡Fase da restauración e posta en valor de Santa Marta das Áreas
e o seu contorno (Fisterra, A Coruña). El proyecto ha incluido el seguimiento a pie de obra
de los movimientos de tierra necesarios para la instalación de un drenaje perimetral en la
iglesia, una canalización para conducción eléctrica, y el acondicionamiento de los atrios norte
y sur, así como el levantamiento planimétrico, evaluación, estudio y traslado del pavimento
conformado por laudas sepulcrales que se conservaba bajo el espacio porticado existente en la
fachada oeste de la iglesia. Todos estas actividades están orientadas hacia un objetivo común,
la mejora del edificio y su entorno.
El objetivo fundamental de la actuación arqueológica ha sido caracterizar el monumento
y su entorno desde el punto de vista arqueológico. Asimismo se ha pretendido controlar y
evitar cualquier afección sobre el patrimonio arqueológico que pudiese existir o conservarse
en el subsuelo del mismo.
Para ello se ha diseñado una metodología en la que las herramientas clave han sido el
vaciado bibliográfico, el análisis formal y el control arqueológico a pie de obra.
El tiempo previsto para el desarrollo de la actuación en el proyecto de actuación era de
cinco días. La duración final de los trabajos ha sido de diez días, la necesidad de ampliar la
duración de los mismos fue informada y consensuada con el Servicio de Arqueología y de
Arquitectura de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, mediante reunión realizada el 19
de septiembre de 2008.
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2. La Iglesia de Santa María das Areas
El principal problema con el que nos hemos enfrentado a la hora de hacer el estudio histórico
de la Iglesia de Santa María das Areas, es la escasa presencia de trabajos de investigación
sobre la misma en la bibliografia al uso. La mayor parte de la información incluida en este

apartado procede de la Gran Enciclopedia Gallega (Casal dir. 2003: 108-111).
La iglesia de Santa María das Areas se emplaza en la ladera nororiental del Monte do
Facho, más concretamente al pie del "outeiro" de San Guillermo, lugar donde se ubica la
ermita del mismo nombre. Desde el punto de vista administrativo pertenece al lugar de
Fisterra, parroquia de Santa María de Fisterra, ayuntamiento de Fisterra.
Se trata de la iglesia de mayores dimensiones del arciprestazgo de Duio. Se relaciona su
origen con una donación citada en el testamento de Urraca Fernández, hija del conde de
Traba. Se cree que fue levantada en tomo a 1199, en consecuencia, de origen románico
aunque ha sufrido numerosas reformas y ampliaciones posteriores. La iglesia es de una única
nave dividida en cuatro tramos, y con ábside rectangular. Sus lienzos son de cantería y está
cubierta por una armadura de madera, que soportan tres arcos apuntados, volteados sobre

semicolumnas arrimadas y levantadas sobre plintos con decoración de bolas. Su presbiterio
posee una bóveda de arista con escocias y molduras. El arco triunfal es apuntado y se apoya
sobre tres semicolumnas por cada lado, rematadas en un capitel vegetal de croché con un
desbaste campaniforme. En el cuarto trecho y en parte del tercero se construyó una tribuna
(Casal dir. 2003: 108).
En el transcurso de los siglos, a esta estructura primitiva se le añadieron numerosos
elementos. En el primer tramo de la nave se le agregó la capilla del Santo Cristo. En el
segundo se construyó la de la virgen del Rosario, actualmente bajo la advocación de la Virgen
del Carmen. En el tercero se abrió una puerta travesera y, en el cuarto, se unió la pequeña
capilla de Santa Lucía, hoy utilizada como baptisterio. En el lado de la epístola se incorpora
una sacristía a la capilla mayor, la capilla de San Miguel y de las Angustias al primer trecho
de la nave y, ya en el último, la torre de la iglesia. Hay que indicar que en 1911 se
descubrieron una puerta y unas escaleras de acceso al coro alto, posteriormente demolidas. La
capilla del Santo Cristo, barroca (algunos estudios la localizan cronológicamente cerca del
año 1695) se articula en dos partes: la primera de planta cuadrangular con una cruz griega
inscrita y cubierta por bóveda de cañón y, la segunda, de planta rectangular y una cúpula
coronada por una pequeña linterna. La del Rosario, plateresca, representa una de las primeras
repercusiones del claustro nuevo de la catedral compostelana; protegida con bóveda estrellada
4
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con una clave con el escudo episcopal, destaca por la ornamentación de su arco de entrada, a
base de un tejido vegetal con figuras esculpidas. La gótica de Santa Lucia, la más antigua,
destaca por la misma clase de motivos, que luce su bóveda de arista. Por otro lado, la de San
Miguel y la de las Angustias, con una bóveda igual a la anterior, exhibe molduras en
alternancia con flores grandes; tiene dos nichos, un muro del fondo, cerrado por un arco de
medio punto, y otro en el lienzo del levante, enmarcado por un arco semicircular peraltado y
con bolas de rosca; se inscribe plenamente en la corriente gótica borgoñona del último cuarto
del siglo XV (Casal dir. 2003: 109).
En lo tocante al aspecto exterior de este conjunto, se observa el presbiterio con una altura
inferior a la de la nave. Sobre ambos componentes hay un tejado a dos aguas y, como refuerzo
de ellos, varios contrafuertes coronados por una cornisa, sustentada gracias a canecillos
triangulares de rollo y, excepcionalmente figurados. Como culminación de los hastiales se
sitúan las cruces con acroterio. Los muros de las capillas son sobrios y la fachada posee como
atractivo dos arquivoltas volteadas sobre columnas y una pequeña tronera sobre la puerta y,

por arriba y ligeramente ladeado, un escudo de los Altamira, que fueron patrones de la iglesia.
Asimismo, en la parte superior de la capilla mayor se abre una ventana encuadrada por un
arco de medio punto sobre columnas; la rosca de este arco aparece resaltada con elementos
vegetales y ajedrezados y los capiteles poseen una fila doble de hojas curvadas con bolas
(Casal dir. 2003: 109).
Otras notas relevantes son la puerta travesera y la torre, ésta ya del sigo XVI. La primera
se cierra con un arco mixtilineo de cuatro centros. Flanquean su puerta dos blasones, el de los

Feijóo y el de los Recamán. La segunda consta de tres cuerpos prismáticos (dos ciegos y el
superior con vanos), separados por cornisas simples y coronados por un remate piramidal
(Casal dir. 2003: 109).
Entre las posesiones valiosas que se conservan en el interior cabe mencionar dos retablos,
el de la capilla del Santo Cristo (1721), con una imagen del Crucificado, y el de la capilla del
Carmen (posterior al año 1741). Hay dos esculturas, la de la virgen del templo (segundo
cuarto del siglo XVI) y la de Santiago Peregrino (1640); y un ostensorio de plata dorada
renacentista (Casal dir. 2003: 109).
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3. Resumen del proyecto de obra
El Proyecto de 1 Fase de Restauración e Posta en Valor de Santa María das Áreas e o seu
contorno, ha incluido la realización de una serie de mejoras en el edificio, y el
acondicionamiento y mejora del atrio de la iglesia Entre todas estas mejoras se contemplaron
en el proyecto original las que a continuación se enumeran:
1. Drenaje perimetral del muro, que ha incluido los trabajos de excavación,
limpieza de paramentos de piedra, saneado de juntas y grietas,
impermeabilización de paramentos pétreos, drenaje con tubo de hormigón poroso
y arquetas de desagüe.
2. Limpieza de los canales de cubierta de maleza y escombro, sustitución de las
tejas rotas, con posterior limpieza baldeando la superficie.
3. Realización de alero de faldón, canal y cobija con tejas seleccionadas.
Ejecutada como maestra para la montea de faldón, planteando la primera hilada
de cantos de escantillada, asentada con mortero de cemento, relleno del espacio
libre entre tejas antes de que fragüe el mortero, alineado de bordes,
emboquillados mediante macizo del frente del alero con igual mortero.
4. Encuentros de faldón de cubierta, con paramentos, mediante protección lateral
de chapa de zinc.
5. Protección de cornisa de fachada con plancha de zinc.
6. Reposición de sopena de piezas enteras de granito, abujardado y mismas
características que las actuales.
7. Reconstrucción estructural de arcos, cornisas, sopenas, con pérdida de material
que afectan a la evacuación correcta de pluviales, con mortero de cal hidráulica,

entoados y ancorados con la colocación previa en la fábrica de ancorajes de
varillas de fibra de vidrio y resina epoxy.
8. Restauración de linterna y torre campanario, cruces, gárgolas, de la capilla del
Cristo a base de limpieza manual en seco, de los depósitos superficiales de
tierras, detritos y excrementos de aves. Retirada de plantas y morteros
inadecuados. Aplicación de biocidas para eliminar las colonizaciones indeseadas.
Sellado de juntas y grietas con mortero de cal hidráulica natural. Limpieza con
agua nebulizada y un ligero cepillado. Reconstrucción estructural en zonas con
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pérdidas de material con mortero de cal hidráulica, ancorados con varillas de
fibra de vidrio.
9. Desmontado de pavimentos de baldosas de granito, realizado a mano, con

recuperación de las piezas, previo levantado de plano de situación relativa de
cada una de ellas, documentación fotográfica del antes y el después, retirada de
escombros y cargas, sin incluir transporte a vertedero. Incluso retirada de las
piedras singulares introducidas como pavimento y para las que se aconseja la
supervisión de un arqueólogo. Se elabora un informe previo acompañado de
reportaje fotográfico, de las lápidas y la crestería encontradas. Las piezas
retiradas se conservarán resguardas de la intemperie hasta la elección de su
ubicación definitiva.
10. Colocación de pavimento de losas de cantería de 15 cm. de espesor medio, en la
misma posición relativa que ocupan en la actualidad, colocadas sobre capa de
mortero de cal 1/3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cal en

polvo, asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con
mortero de cal 1/3, con junta abierta, eliminación de restos de mortero, incluso
sustitución de las que están en mal estado y de las piezas singulares que van a
retirarse del pavimento, limpieza de las existentes, ayudas de cantero.
11. Colocación en fachada de azulejos según texto preexistente.
12. Colocación de tapa de asiento de banco de fachada oeste.
13. Reconstrucción de hilada superior de los arcos de acceso al atrio, mediante
piedra de cantería de iguales características.
14. Levantado de puerta interior de madera hasta 3,00 m2 de hueco, incluso
maineles, marcos y guarniciones, así como anclajes y recibido, realizado por
medios manuales, con p.p. de limpieza de tajos y saneamiento de soportes, así
como carga, transporte y descarga de escombros a vertedero.
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3.1. Memoria movimientos de tierras
Las obras de excavación realizadas en la iglesia y su entorno que han precisado de control
arqueológico han sido las siguientes:
•

Excavación de zanja perimetral para instalación de drenaje. La zanja se extiende a lo
largo de todo el perímetro de la iglesia. La anchura inicial prevista era de unos 50 cm. y la
profundidad dependía de dónde se situara la cimentación del edificio, aunque era
previsible que no se superasen los 60-70 cm. por debajo de la cota actual del terreno. Tal
y como se avanzó en el correspondiente proyecto de actuación, las medidas han variado
sensiblemente, y de los 50 cm. inicialmente proyectados, se ha ejecutado un ancho de
zanja de entre 55 y 65 cm. La profundidad media ha sido de 80 cm.

•

La instalación del sistema de drenaje finalmente ha incluido el acondicionamiento de los
terrenos que conforman el atrio de la iglesia,extremo que se contemplaba como
posibilidad en el momento de hacer el proyecto pero que no había sido confirmado por la
dirección facultativa.

•

Desmontado de pavimentos de baldosas de granito realizado a mano. Esta actividad ha
incluido la realización de las siguientes tareas: (1) registro gráfico exhaustivo previo del
pavimento que ha incluido reportaje gráfico y levantamiento planimétrico; (2) numeración
de cada una de las piezas para posterior levantamiento y traslado de las mismas; (3)
identificación, estudio y análisis de las piezas más relevantes; (4) levantamiento, traslado
y realojo de las piezas con control arqueológico.

•

Colocación de pavimento de losas de cantería de 15 cm. de espesor medio, en la misma
posición relativa que ocupan en la actualidad, colocadas sobre capa de mortero de cal 1/3
cm. de espesor mínimo. Para su colocación ha sido necesario el acondicionamiento previo
del terreno mediante excavación mínima de 15-20 cm. Se ha intentado respetar al máximo
la posición relativa de las piezas, aunque por problemas de tamaño en algún caso no ha
podido ser respetado. Para facilitar su identificación en el emplazamiento actual se ha
realizado reportaje fotográfico con identificación de piezas más relevantes.

•

Canalización para conducción eléctrica.Debido a que esta actividad no estaba
contemplada en el proyecto original, con anterioridad a su ejecución se solicitó permiso al
servicio de arqueología y arquitectura mediante reunión de la dirección facultativa en 19
de septiembre de 2008. La canalización parte de la sacristía de la iglesia para después
discurrir paralela a la cabecera de la misma hasta desembocar en las inmediaciones de la
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escalera de acceso al templo existente en el atrio norte. La canalización midió entre 40-50
cm. de ancho por 60 cm. de profundidad.

4. Problemática arqueológica y objetivos del
trabajo

Con anterioridad a la presente actuación no han sido efectuadas intervenciones arqueológicas
que hayan permitido contar con una caracterización arqueológica previa de la zona de
actuación y del monumento en general. A este extremo se une la escasa información existente
sobre la iglesia en la bibliografla al uso. De este modo la actuación arqueológica ha estado
orientada hacia la consecución de dos objetivos fundamentales:
•

Caracterizar desde el punto de vista arqueológico la iglesia de Santa María das Areas.

•

Controlar y evitar cualquier afección sobre el patrimonio arqueológico que pueda
conservarse en el subsuelo.

9
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5. Metodologia y plan puntual de trabajo
Tal y como ha sido avanzado en apartados anteriores, la intervención arqueológica
desarrollada en la iglesia de Santa María das Arcas, se ha centrado en el control arqueológico
de varias actividades destinadas a la mejora del edificio y su entorno que han requerido la
realización de movimientos de tierra de mayor o menor entidad. Para facilitar la exposición de
los resultados obtenidos, se ha optado por asignar un código de sector a cada una de las zonas
intervenidas utilizando la siguiente nomenclatura: Sector ARE (alusivo al nombre de la
iglesia), 01 (referido al número de la intervención arqueológica realizada en la iglesia) y un
número de serie (00 en adelante). Para la enumeración de las unidades estratigráficas que
conforman las secuencias obtenidas en cada uno de los sectores intervenidos, se utilizará en la
centena el número de sector correspondiente, más un número de serie (por ejemplo, en el caso
del sector ARE01/00, las unidades estratigráficas se numerarían del 001 en adelante, en el del
sector ARE01/01, del 101 en adelante, y así sucesivamente). La identificación de los
diferentes sectores intervenidos puede consultarse en la lámina 0, así como la numeración
asignada a los diferentes volúmenes que conforman la iglesia.
Por lo demás, las actividades realizadas dentro de esta primera fase de intervención en
Santa María das Arcas, han sido las siguientes:
•

Estudios previos y elaboración del correspondiente proyecto de actuación
arqueológica.

•

Vaciado bibliográfico y documental.

•

Análisis formal del edificio.

•

Control arqueológico a pie de obra de las remociones de tierra necesarias y
especificadas más arriba.

•

Registro gráfico y escrito exhaustivo de los trabajos.

•

Sistematización de la información y elaboración de la documentación necesaria

o
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5.1. Plan de trabajo
El desarrollo de los trabajos se ha organizado en tres fases consecutivas y que han supuesto la
realización de las siguientes tareas:

1. Vaciado documental y bibliográfico. Un día.
2. Comunicación de inicio de trabajos arqueológicos a la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural de la Xunta de Galicia. 28 de abril de 2008.

3. Control arqueológico de remociones de tierras siguiendo las directrices que se
especifican en el proyecto de actuación. Diez días.

4. Comunicación de fin de trabajos. 18 de noviembre de 2008.
5. Entrega de informe valorativo- memoria técnica siguiendo los plazos establecidos en
la normativa vigente. 9 de febrero de 2009.
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6. Resultados
Este apartado se organiza en tres grandes bloques. En el primero se realiza una valoración
general del estado del monumento y su entorno en el momento de iniciar la actuación
arqueológica. Seguidamente se ofrece una exposición detallada de los resultados obtenidos en
cada uno de los sectores intervenidos atendiendo a las diferentes actividades realizadas en

cada uno de ellos. Finalmente se realizará una valoración arqueológica final que servirá como
base para orientar futuros trabajos arqueológicos que se realicen en el monumento y su
entorno.

6.1. Valoración general del monumento y su entorno
La primera actividad que ha sido realizada dentro de los trabajos de control arqueológico de
las obras de restauración de Santa María das Aseas, ha consistido en la identificación de las
acciones que han alterado parcial o totalmente la iglesia y su entorno, con especial hincapié en
aquellas que han alterado el subsuelo. Las que afectan a los paramentos del edificio se
describen en el correspondiente proyecto arquitectónico.
6.1.1. Afecciones sobre la iglesia
Según ha informado el párroco de la iglesia, el interior del templo se levantó hace pocos años
por última vez. Parte de las losas existentes en su interior se reaprovecharon para la
construcción del banco corrido que existe en el atrio. Para la construcción de dicho banco
también han sido empleados los restos del enlosado antiguo del núcleo histórico de Fisterra.
Según informante local, durante su niñez en los arios 70 recuerda las excavaciones que se
hicieron el interior de la iglesia. Vio cómo fueron levantados todos los enterramientos y
posteriormente fueron acumulados los huesos en un sitio dentro del la iglesia aunque no
recuerda dónde. Por la descripción aportada parece que allí también se identificaron tumbas
antropomorfas.
Otro aspecto de interés aunque relativo a la documentación histórica de la iglesia, lo ha
aportado el cura de la parroquia. Parece que los archivos parroquiales que se conservan
actualmente, no contienen información sobre la iglesia. Sólo hay partidas de defunción y
nacimiento. Hace poco tiempo él mismo ha enviado al archivo de la diócesis documentación
del siglo XVI.
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6.1.2. Afecciones sobre el entorno
Las afecciones más importantes a nivel de subsuelo se han producido en el atrio sur. El talud
de 3,5 m. existente en el lateral sur de la iglesia y sobre el que discurre un camino asfaltado,
evidencia el potente trabajo extractivo realizado en las inmediaciones de la iglesia en los años
70. Las laudas sepulcrales que conforman el pavimento existente en el atrio oeste, podrían
haber sido recolocadas en esa misma fecha.
Según han informado responsables del ayuntamiento y de la propia iglesia, la excavación
efectuada en el monte anejo al emplazamiento de la iglesia hacia el sur, fue realizada en los
arios 50, al igual que la explanada existente frente a la cabecera donde actualmente existe un
área recreativa. El cruceiro que ahora está al NE de la iglesia estuvo antaño emplazado en la
esquina noroeste de dicha explanada.

6.2. Control arqueológico de las obras de restauración
Este apartado se divide en cuatro subapartados teniendo en cuenta los diferentes sectores
intervenidos. En cada una de ellos se describen los actividades realizadas y las secuencias
estratigráficas exhumadas. La distribución de los sectores puede consultarse en la lámina 0:
o

Sector ARE01/00: Atrio sur de la iglesia

o

Sector ARE01/01: Cabecera o lateral este de la iglesia

o

Sector ARE01/02: Atrio norte

o

Sector ARE01/03: Lateral oeste-zona porticada

6.2.1. Sector AFtE0 1 /00
Las obras realizadas en el atrio sur de la iglesia están relacionadas con el drenaje del templo.
La primera ha sido la excavación del drenaje perirnetral de la iglesia, que discurre pegado a
las paredes de la iglesia por todo el sector (véanse planos del proyecto arquitectónico). La
segunda actividad ha sido el acondicionamiento de todo el sector mediante una compensación
de tierras, de forma que se facilite el drenaje de los terrenos. En esta última actividad, se ha
puesto de manifiesto el fuerte impacto que ha tenido la excavación realizada en el atrio en los
años 70.
La zanja ejecutada para instalar el drenaje en el lateral sur de la iglesia midió entre 55 y
60 cm. de ancho, excepto en el área cercana a la nave que llegó a alcanzar los 95 cm. La
profundidad ha sido variable pero como media ha tenido 80 cm. La estratigrafla presenta leves
variaciones dependiendo del punto concreto en el que nos encontremos. Por ejemplo, la
secuencia en el tramo que coincide con la nave (volumen O) ha sido la siguiente:
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•

UE001 (30-40 cm.): Color castaño oscuro. Muy desagregado. Abundantes raicillas.
Grano de cuarzo y feldespato con alguna grava y canto de material indeterminado y
de esquisto, así como restos de "xabre". Aparece teja, y algún otro material de
desecho contemporáneo como cajetillas de tabaco. Límite difuso. Asienta sobre la
UE002 y aparece de forma constante a lo largo del sector del drenaje sur que
coincide con la nave del templo.

•

UE002 (40 cm.): Tierra de color pardo oscuro con tintes amarillentos por la
presencia de "xabre" y fragmentos de granito junto con algún bloque y un sillar del
mismo material. También contiene alguna teja. Puntualmente ha sido identificado
algún fragmento de panza de cerámica de paredes grises, carbonizada y con
abundante desgrasante micáceo, de apariencia medieval. La escasa representatividad
de la muestra ha desaconsejado su recogida e inventario. Todo este material está
englobado en matriz fina limo-arenosa. Aparece en el sector del drenaje que coincide
con el muro de la nave sur del templo bajo la UE001.

•

UE000: Sustrato granítico. Aparece a diferente cota según en el punto concreto en el
que estemos, por ejemplo, en el área inmediata a la sacristía y al muro de
mampostería que cierra el pórtico por el sur, aparece a un nivel muy superficial ( 0
-20cm.)

En el tramo de drenaje que coincide con el campanario (volumen 7) bajo la UE001 fue
localizada una estructura que asentaba directamente en el sustrato:
•

UE009: Estructura conformada por abundantes cantos y bloques de granito local
calzados con ripio y tierra que aparece a la altura de la pared sur del campanario de
la iglesia. Tiene una longitud aproximada de 170 cm., y 60 cm. de ancho (es decir,
desde la pared del campanario hacia el exterior). Levanta unos 20-25 cm. del suelo y
está asentada sobre el sustrato. Se extiende unos centímetros más al oeste del limite
del campanario, y por el este termina donde comienza la irregularidad en el
paramento del campanario (parcheado de mampostería). No parece estar trabado al
campanario, aunque sí perfectamente ligado mediante ripio y tierra. Las
características de la estructura apuntan a que se trate de un refuerzo de la
cimentación del campanario.

La secuencia también varia en el tramo de zanja que coincide con el

volumen 5 de la

iglesia y sus inmediaciones. Aquí no aparece la secuencia 001-002-000, sino que en su lugar
aparecen otras unidades relacionadas con una reparación reciente:
•

UE003: Capa de cemento de escaso grosor. Esta unidad se relaciona con las últimas
obra de drenaje realizadas en la iglesia. Se extendía por todo el lateral oeste de la
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capilla/ volumen 5 y por el sector de la nave que se extiende desde dicha capilla hasta
el primer contrafuerte. Tras su levantamiento aparece la UE001 en el sector de la
nave y la UE004 en el de la capilla.
• UE004 (25-30 cm.): Capa de "'cubre", piedra y teja. A ella aparece asociada una
tubería de agua de reciente instalación. Aparece en el sector del drenaje que discurre
por la capilla del lateral sur y la sacristía. En la pared oeste de la capilla aparece bajo
la UE003 y en el resto del sector aparece a nivel superficial cubriendo la cimentación
de dicha capilla. Su aspecto muy revuelto y desagregado y la asociación a la tubería
de agua y material de desecho contemporáneo, plantea como probable la hipótesis de
que esta unidad se conformase en el momento en el que se instala dicha conducción
de agua. Asienta directamente sobre la roca base en la mayor parte del sector.
La excavación del drenaje permitió examinar la cimentación de la capilla - volumen 5.
Para la construcción de dicha capilla se realizaron muros de sillería de granito (UE005)
asentada en seco dispuesta en hiladas horizontales dispuestas generalmente a soga. Destaca en
la mitad inferior del muro oeste de la capilla, la existencia de una hilada de sillería mucho más
estrecha. Gracias al examen de una fotografia antigua que se conserva en el ayuntamiento de

Fisterra, sabemos que el cuerpo inferior de este muro (coincidiendo con esta hilada), estuvo
antiguamente construido con mampostería que posteriormente fue sustituida o tapada con un

placado de sillería. La base del muro está conformada por una hilada de sillería de 10-20 cm.
de alto, que sobresale unos 5 cm. del paramento superior, en la que una de las piezas presenta
un cajeado para facilitar el drenaje de la estructura. El muro presenta un zócalo de
cimentación (UE006) realizado con mampostería de granito que sobresale de manera desigual
del paramento superior pero entre 20 y 30 cm. Está cimentado en la roca que ha sido
acondicionada parcialmente para ello. Para fijar el muro superior a este zócalo, se aplicó una
fina capa de arena y cal mezclada con ripio de entre 3 y 7 cm. de espesor (008).
Como complemento al drenaje perimetral se planteó el acondicionamiento de los atrios
sur y norte, regularizando su superficie y aportando un leve buzamiento que facilite el drenaje
de los terrenos. El acondicionamiento fue realizado con medios manuales. Previamente a la
realización de esta actividad se excavaron varias zanjas en diferentes orientaciones para
conocer la secuencia estratigráfíca del sector. El conocimiento de los importantes desmontes
realizados en el atrio sur de la iglesia evidenciados por la existencia de un talud de más de tres
metros de altura, y la secuencia documentada en el drenaje, apuntaban como probable la
hipótesis que todo el sector estuviese desmantelado. No obstante, para mayor seguridad se
excavaron previamente las zanjas para intentar detectar la existencia o conservación de restos
arqueológicos.
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del paramento superior pero entre 20 y 30 cm. Está cimentado en la roca que ha sido
acondicionada parcialmente para ello. Para fijar el muro superior a este zócalo, se aplicó una
fina capa de arena y cal mezclada con ripio de entre 3 y 7 cm. de espesor (008).
Como complemento al drenaje perimetral se planteó el acondicionamiento de los atrios
sur y norte, regularizando su superficie y aportando un leve buzamiento que facilite el drenaje
de los terrenos. El acondicionamiento fue realizado con medios manuales. Previamente a la
realización de esta actividad se excavaron varias zanjas en diferentes orientaciones para
conocer la secuencia estratigráfica del sector. El conocimiento de los importantes desmontes
realizados en el atrio sur de la iglesia evidenciados por la existencia de un talud de más de tres
metros de altura, y la secuencia documentada en el drenaje, apuntaban como probable la
hipótesis que todo el sector estuviese desmantelado. No obstante, para mayor seguridad se
excavaron previamente las zanjas para intentar detectar la existencia o conservación de restos
arqueológicos.

15

Control arqueológico de remoción de tierras necesarias para las obras de Restauración y Puesta en valor
de la Iglesia de Santa María das

(Fisterra, A Coruña)

En el atrio sur (sector ARE01/00) fueron excavadas cinco sondeos de dimensiones y
orientaciones variables:
Zanja 1. Zanja de orientación NNE - SSW de 3,25 m. de largo, 50 cm. de ancho y 7 cm.
de profundidad.

Zanja 2. Zanja de orientación E -W de 3,50 m. de largo, 50 cm. de ancho y 7 cm. de
profundidad.
Zanja 3. Zanja de orientación NNE-SSW de 3 m. de largo, 40 cm. de ancho y 7 cm. de
profundidad.

Zanja 4. Zanja de orientación E-W de 4 m. de largo, 40 cm. de ancho y 15 cm. de
profundidad.
Zanja 5. Zanja de orientación E -W de 2,80 m. de largo, 50 cm. de ancho y 40 cm. de
profundidad.
La secuencia estratigráfica identificada en cada una de ellas fue la misma. Aparece la
roca a escasa profundidad (7, 15 y 40 cm. por debajo de la cota del suelo actual). Sobre la
roca se deposita lo que hemos venido definiendo como UE001, una capa de tierra de color
castaño oscuro de elevado componente limo-arenoso con fragmentos abundantes de granito y
material de desecho contemporáneo. El impacto de instalaciones recientes como una
conducción de la luz (UE007), se hace evidente en el sondeo 3. La secuencia sólo presencia
una leve variación en el sondeo 5 donde la unidad presenta tintes grisáceos en su coloración,
pero por lo demás presenta las mismas características. Las zanjas no han sido
georeferenciadas ya que no han aparecido restos de interés: Por otro lado la nula potencia de
suelo, ha determinado que para el acondicionamiento posterior del atrio haya sido destruida
toda impronta de las mismas.
6.2.2. Sector AREO 1 /01
En este sector correspondiente al lateral este de la iglesia han sido realizadas dos actividades:
el drenaje perimetral, y una zanja para canalizar una conducción eléctrica. La zanja del
drenaje ha tenido en este sector una anchura media de 60 cm. y la profundidad máxima
alcanzada ha sido de 90 cm. La secuencia estratigráfica obtenida ha sido la siguiente:
• UE0101 (25 cm.): Color castaño oscuro-negro. Muy desagregado. Abundantes
raicillas. Grano de cuarzo y feldespato con alguna grava y canto de material
indeterminado y de esquisto, así como restos de "xabre". Aparece teja, y algún otro
material de desecho contemporáneo (cajetillas de tabaco, bolsas de pipas, etc.).
También aparecieron una moneda del ario 1975 de una peseta y otra de 25 pesetas
del ario 1996. Es equiparable a la UE001 del sector anterior.
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UE102 (5-10 cm.): Capa de "xabre" que aparece de forma discontinua a lo largo del
sector de drenaje excavado en el lateral norte. Aparece entre las UE101 y UE103.

•

UE103 (55 cm.): Tierra de color pardo oscuro con tintes amarillentos por la
presencia de "xabre" y fragmentos de granito. También contiene alguna teja y en el
tramo en el que se emplazan las capillas 2 y 3 aparece ladrillo macizo junto con
restos de cristales de botella. Todo este material está englobado en matriz fina limoarenosa. Aparece bajo la UE101. Es equiparable a la UE002 del sector anterior.

La zanja excavada para albergar la conducción eléctrica parte de la pared este de la sacristía
del templo, aproximadamente un metro antes de que dicha pared apoye en la de la cabecera de
la iglesia, en el punto donde actualmente es visible en altura el cableado de luz. De ahí
discurre dos metros hacia el este y, un vez ahí, cambia su dirección hacia el norte, teniendo
una orientación general SSW-NNE. La zanja dista de la esquina sureste de la cabecera unos
155 cm. y de la noreste de la iglesia unos 2 m.
La anchura media de la zanja ha sido de entre 46 y 50 cm. y la profundidad de unos 60
cm. La secuencia estratigráfica documentada es la misma que ya hemos definido para el
drenaje en apartados anteriores con la salvedad de que no fue identificada la UE102:
•

UE101 (10-15 cm.): Color castaño oscuro-negro. Muy desagregado. Abundantes
raicillas. Grano de cuarzo y feldespato con alguna grava y canto de material
indeterminado y de esquisto, así como restos de "xabre". Aparece teja, y algún otro
material de desecho contemporáneo. La unidad aparece alterada en parte del sector,
por la existencia de una red de pluviales, saneamiento y conducción de agua y luz.
Límite difuso.

•

UE103 (50 cm.): Tierra de color pardo oscuro con tintes amarillentos por la
presencia de "xabre" y fragmentos de granito junto con algún bloque y un sillar del
mismo material. También contiene alguna teja. Todo este material está englobado en
matriz fina limo-arenosa. Aparece bajo la UE101.

6.2.3. Sector ARE01/02
Las obras realizadas en este sector tienen relación con el drenaje de los terrenos y han incluido
la excavación del drenaje perimetral y el acondicionamiento del atrio. La zanja excavada para
la instalación del drenaje midió 65 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad. La secuencia es la
misma que la documentada en el drenaje sur, representada por dos unidades estratigráficas
que presentan un elevado grado de alteración por las diferentes obras realizadas en los últimos
arios.
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•

UE201 (10-15 cm.): Color castaño oscuro-negro. Muy desagregado. Abundantes
raicillas. Grano de cuarzo y feldespato con alguna grava y canto de material
indeterminado y de esquisto, así como restos de "xabre". Aparece teja, y algún otro

material de desecho contemporáneo. La unidad aparece alterada en parte del sector,
por la existencia de una red de pluviales, saneamiento y conducción de agua y luz.
Límite difuso. Es equiparable a la UE001 y 101.
•

UE202 (55 cm.): Tierra de color pardo oscuro con tintes amarillentos por la
presencia de "xabre" y fragmentos de granito junto con algún bloque y un sillar del

mismo material. También contiene alguna teja. Todo este material está englobado en
matriz fina limo-arenosa. Aparece bajo la UE201 y es equiparable a la UE002 y
103.
El drenaje excavado en la cabecera permitió observar la cimentación de la capilla
noreste del templo (volumen
•

1 de lámina 0):

UE203: Capilla emplazada en la esquina noieste del templo, construida con sillería
de granito de fina labra y escuadría que conserva marcas de pico y cincel. Las seis
hiladas basales sobresalen 10 cm. sobre el paramento superior, el remate de la sexta
hilada es curvo. La cimentación está realizada con bloques y cantos de granito muy
irregulares en cuanto a forma y tamaño, ligados con ripio y tierra. Sólo el bloque
que coincide con la esquina noroeste de la capilla está algo escuadrado, aunque muy
someramente. Estos bloques asientan directamente sobre el sustrato que ha sido
acondicionado para ello.

•

UE200: Sustrato granítico acondicionado para albergar la cimentación del edificio.
En el atrio norte fueron excavadas dos zanjas. Se bajó hasta la cota necesaria para

el acondicionamiento del atrio.
Zanja 6. Zanja de orientación E-W emplazada a escasos metros de la escalera de acceso
al templo por la capilla 2. Tiene 4 m. de longitud, 50 cm. de anchura y 25 cm. de profundidad.
Aparece la misma unidad 201 en la que se han registrado abundantes materiales de desecho
(tapón de coca cola, fragmentos de teja, una canica) junto con una moneda de 5 pesetas del
ario 1975.
Zanja 7. Zanja de orientación WNW-ESE emplazada al oeste de la anterior. Presenta las
mismas características que la anterior respecto a dimensiones y estratigrafia.
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6.2.4. Elector AREO 1 /03

Las actividades realizadas en el lateral oeste de la iglesia se relacionan con la excavación del
drenaje perimetral y el traslado del pavimento pétreo existente dentro del espacio porticado.
El drenaje discurre por el exterior del pórtico, pegado a él y tiene una profundidad media
de 50 cm. La secuencia estratigráfica varía según estemos describiendo en la mitad sur o en la
mitad norte del sector. En la mitad sur es la siguiente:
•

UE301: Color pardo oscuro de estructura limo-arenosa y textura bastante suelta. No es

constante en el perfil, de hecho aparece sólo en el perfil este y parcialmente en el oeste. En
algún punto contiene fragmentos de granito que parecen restos de material de obra.
•

UE300: Sustrato granítico que conserva estructura aunque está muy alterado.

En la esquina norte del pórtico la secuencia varía a consecuencia de que coincide con el
área ajardinada existente en el atrio norte:
Desde el arco central del pórtico hasta el final del mismo la secuencia es la siguiente:
•

UE302 (40-50 cm.): Color castaño oscuro de estructura limo-arenosa. Desagregado.
Abundantes raicillas. Contiene algún fragmento de teja y granito, así como algún
fragmento aislado de hueso. Los siete primeros centímetros corresponden al tapiz vegetal.
En el punto que coincide con al arco central la tierra aparece muy compactada
probablemente debido a que se trata de la zona de comunicación y tránsito entre el
cementerio y la iglesia. Equivaldría a la UE001, 101 y 201.

•

UE300: Sustrato granítico.

Actuaciones en el espacio porticado
El proyecto arquitectónico de la primera fase de restauración de Santa María das Areas,
incluía el desmontado del pavimento de losas de granito que conformaba el suelo del área

porticada existente frente a la puerta oeste del templo. Antes de proceder a la ejecución de
dicha actividad se realizaron las siguientes tareas: (1) registro exhaustivo previo del
pavimento, incluyendo reportaje gráfico y levantamiento planimétrico del mismo; (2)
numeración de cada una de las piezas para posterior levantamiento y traslado de las mismas;
(3) identificación, estudio y análisis de las piezas más relevantes; (4) levantamiento, traslado
y

realojo de las piezas con control arqueológico. En las láminas y planos que se adjuntan

como material complementario se ilustran los trabajos realizados, además con el ejemplar de
la memoria se adjunta un "cd" en el que se incluyen todas las fotografías realizadas.
El área porticada existente frente al atrio oeste de la iglesia, presentaba al inicio de los

trabajos, pavimentación parcial. El espacio existente entre la jamba sur de la puerta y el muro
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de mampostería que cierra el espacio porticado por el sur, carecía de pavimentación alguna.
Presentaba un suelo de tierra vegetal de superficie irregular. Desde esta jamba sur hacia el
norte, cubriendo toda el espacio existente entre la fachada oeste y el pórtico, existía un
pavimento construido con losas de granito de diversos tamaños y formas (véase plano
adjunto). Se trataba en todos los casos de material reutilizado. Dentro de este material se
incluían laudas sepulcrales que en el pasado sellaron los enterramientos que tapizaron el suelo
del interior de la iglesia y del atrio. Algunas de estas piezas están fragmentadas
(probablemente rompieron durante su traslado) y carecen de inscripción o grabado alguno, lo
que dificulta su identificación. En general las laudas fueron colocadas por su anverso, aunque
durante el control del levantamiento y traslado de las mismas, pudo descubrirse que una de
ellas fue depositada boca abajo por presentar su reverso una superficie más regular. Se trata
de la pieza 25, que junto con la 26 conforma una losa de grandes dimensiones y notable
espesor. Además de laudas, para la construcción de las escaleras que facilitan el acceso al
atrio norte, se utilizaron piezas de crestería posiblemente procedentes del coro de la iglesia.
Quienes colocaron esta pavimentación en el pasado, depositaron las piezas más grandes
en el área más cercana a la pared de la iglesia y sobre todo a la zona de entrada. De hecho, el
grueso de las laudas se concentran en este sector, tal y como se puede apreciar en el plano
adjunto. A pesar de la inexistencia de epígrafes o inscripciones en algunas de ellas, las

morfologia (con un
extremo sensiblemente más ancho que el otro y bordes redondeados) afines entre las piezas 1,

dimensiones (entre 1,50 y 2 m. de longitud, 50-70 cm. de ancho) y

2, 3, 4, 6, 7-8, 10, 16-17, 25-26, 47, 67, 69 y 76, apuntan a que se trate de laudas. Otras
piezas como la 11, 52, 53, 74, 78 y 83, podrían ser también restos de losas sepulcrales,
aunque no parece tan claro. Las piezas 71, 80, 81 y 82, emplazadas en las escaleras de acceso
al atrio norte, son las piezas de crestería que antes mencionábamos. El resto de piezas
plasmadas en el dibujo son muy irregulares y de dimensiones mucho menores, por lo que
simplemente pueden ser o restos de un enlosado anterior (véanse por ejemplo piezas 60 a 65),
o restos de bloques de granito utilizados para rellenar el espacio sobrante (caso de las piezas
21, 22, 23, 24, 30, a 40, etc.).
El interés histórico-artístico de alguna de las piezas aconseja su descripción por
separado.
Pieza

1: Losa de forma rectangular con las esquinas redondeadas, de 182 cm. de largo.

El ancho es de 65 cm. en el extremo más ancho y 34 cm. en el más estrecho. Esta realizada en
granito de grano grueso y carece de epígrafes o grabado alguno, si bien en su extremo suroeste
se distinguen unas líneas incisas con surcos muy desgastados que a lo mejor constituyeron en
el pasado algún motivo cuya tipología ahora se nos escapa. Era la pieza que se situaba junto a
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la jamba sur de la puerta oeste. Se asentaba, al igual que sus compañeras, sobre una tierra de
color pardo oscuro muy desagregada, de matriz arenosa mezclada con "xabre", en la cual
habían restos de teja, plásticos y otros materiales de desecho contemporáneo.
Pieza 2:

Losa de forma rectangular con las esquinas algo redondeadas, de 192 cm. de

largo. El ancho es de 65 cm. en el extremo más amplio y 54 cm. en el más estrecho. Esta
realizada en granito de grano grueso y carece de epígrafes o grabado alguno. Se disponía en
dirección E-W al oeste de la pieza 1.

Piezas 6, 3 y 1 desde el oeste
Pieza 3: Losa de granito de forma rectangular de 165 cm. de longitud y 65 cm. en el

extremo más ancho y 44 en el más estrecho. Dispuesta en sentido E-W, alineada con la puerta
de acceso al templo. No presenta inscripción alguna, su única particularidad es la existencia
de una muesca en su lado norte que podría haber sido realizada para facilitar su sujeción para
el traslado.

Pieza 4: Losa de granito de 165 cm. de longitud y forma aproximadamente rectangular.
En la parte más ancha mide 70 cm. y en la más estrecha 45. Ambos extremos son planos
aunque con bordes redondeados. Fue dispuesta en sentido E-W, alineada con la puerta, al
oeste de la pieza 3. Presenta la particularidad de tener un motivo inciso consistente en una
flecha cuyo astil mide 28 cm. de longitud, y los trazos que conforman la punta miden 11 y 12
cm. respectivamente. En el extremo opuesto a la punta, al norte del trazo que conforma el
astil, presenta dos trazos más de 12 y 19 cm. El surco del grabado tiene un ancho de 1,5 cm. y
0,5

cm. de profundidad. La punta de la flecha se dirige hacia la entrada de la iglesia. El

motivo es similar a algunos de los documentados en laudas sepulcrales de otros templos de
Galicia que se clasifican dentro del grupo de marcas personales, sin embargo, las
características del surco, apuntan a que se trate de un motivo grabado con bastante
posterioridad a la realización de la lauda, aunque bien podría tratarse de un motivo regrabado.
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Piezas 2 y 4 desde el este
Pieza 6: Losa de granito de 160 cm. de largo, 77 cm. de anchura en la parte más ancha, y

65 en la más estrecha. Presenta un extremo rectilíneo (el este) y el contrario es convexo. Se
dispone en sentido W-E, al oeste de la jamba sur de la puerta de acceso al templo. Presenta los
restos de un grabado en el extremo oeste consistentes en una cruz con doble travesaño. La
cruz mide 20 por 12 cm. El ancho del surco es de 1,5 cm. y la profundidad es de apenas medio
centímetro, ya que está muy desgastado.
Pieza

10: Losa de granito de forma cuadrangular con extremo dista! convexo y basal

recto. Mide 140 cm. de longitud, 55 cm. de ancho máximo y 45 cm. de ancho mínimo. Se
dispone de forma E-W junto a la fachada oeste de la iglesia, al norte de la pieza 6. No
presenta grabado alguno.
Pieza 25-26: Losa de granito fragmentada en dos piezas, cerca de los % de longitud de la

pieza. Se dispone en sentido E-W y estaba depositada con el anverso para abajo. Durante su
levantamiento y traslado se puso al descubierto en el anverso de la pieza 25 un grabado
consistente en un hacha que tenía 55 cm. de largo en el mango, y 20 cm. en la pieza cortante.
Se corresponde con la tipología que se conoce como lauda con motivo gremial. La pieza no
fue conservada en el pavimento sino que se introdujo en el interior de la iglesia para su
posterior musealización. Esta pieza junto con la 69 so las únicas con marca gremial.

Detalle del motivo de la pieza 25
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Pieza 47: Losa de granito de 157 cm. de longitud dispuesta en sentido E-W. Presenta

ambos extremo convexos, aunque el este es de mayor anchura (70 y 52 cm.). Es anepígrafe.
Pieza 67: Losa de granito de 165 cm. de longitud y 50 cm. de ancho. Presenta una grieta

o fractura en uno de los extremos, el contrario tiene forma rectilínea con extremos
redondeados. Dispuesta en sentido E-W, se colocó en uno de los escalones de la iglesia. Podría
corresponderse con la lauda 3 del GA15037009, aunque hay diferencias en la descriptiva.
Pieza 69: Losa de granito de forma tendente a rectangular con uno de sus extremos roto.

Parece que la pieza 70 sería el extremo de la pieza. El contrario (W) tiene forma convexa. La
pieza está dispuesta en sentido W-E en uno de los escalones que dan al atrio norte. Presentaba
restos de cemento sobre su superficie que dificultaban la caracterización del grabado que
contenía. Una vez retirado el cemento, se pudo comprobar que se trataba de una lauda gremial
en la que aparecía un instrumento formado por mango y cincel en ambos extremos, uno de 20
cm. de ancho, y otro de 19 cm. Recuerda la herramienta a un descafilador, instrumento
utilizado en cantería para escuadrar sillares. La longitud de la herramienta es de 115 cm. por
lo que ocupa la mayor parte de la longitud de la pieza, que es de 160 cm. por 65 cm. de ancho.
El espesor es de 17 cm. El surco del grabado tiene 0,5 cm. de ancho y de profundidad. Esta
pieza ha sido trasladada al interior de la iglesia para su posterior musealización. Se
corresponde con la lauda 4 del GA15037009.

Pieza 69 una vez

extraida

Pieza 71: Pieza rectangular de granito de 245 cm. de largo y 45 cm. de ancho con sendos

extremos de forma rectilínea. Al trasladar la pieza pudo comprobarse que estaba colocada con
el anverso hacia abajo. En uno de sus bordes sea precia un calado constituido por cuatro
arquitos trilobulados enmarcados, cada uno de ellos coronado por una bola o botón. La
decoración se completa con sendos motivos florales de seis pétalos en ambos extremos,
inscritos en un círculo. Podría tratarse de otra pieza de la cresteria del coro. Ha sido
trasladada al interior de la iglesia para su posterior musealización.
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Pieza 71 una vez extraida y antes de su traslado
Pieza 76: Losa de granito de forma tendente a rectangular que presenta extremo dista!

redondeado con cierta tendencia apuntada, y proximal rectilíneo con tendencia a cóncavo.
Tiene una longitud de 160 cm. y el ancho es de 60 cm. en la zona más ancha y de 46 en el más
estrecho. Presenta en el extremo distal un grabado no figurativo que recuerda a los
clasificados como marcas personales. El motivo está compuesto por un trazo rectilíneo de 76
cm. de longitud, al que se le adosan en la base un trazo en forma de "L" invertida, otro de 10
cm. de largo de forma transversal en la zona mesial, y un motivo semicircular lo atraviesa en
la parte dista!. El ancho del surco es de 1 cm. y la profundidad de entre 0,5 y 1 cm. Se
emplazaba en uno de los peldaños de la escalera de acceso al atrio norte en sentido W-E. Fue
trasladado al interior de la iglesia para su posterior musealización. Se corresponde con la
lauda 5 del GA15037009.
Piezas 80 y 81: Dos fragmentos de una posible pieza de la crestería del coro, en los que

se adivinan también la utilización del motivo trilobulado.
Pieza 82: Pieza de granito de forma rectangular que mide 235 cm. de largo, por 43 cm.

de ancho y 15 cm. de espesor. Presenta un calado en uno de sus bordes consistente en cuatro
arquitos trilobulados que miden 18 cm. en su eje mayor y 17 y 6 cm. de luz. La decoración de
la pieza se completa en uno de los extremos con el grabado de un trébol que tiene 20 cm. de
diámetro. Ambos extremos de la pieza tienen forma rectilínea. Podrían tratarse de una pieza
de la crestería del coro. La pieza se trasladó al interior de la iglesia para su posterior
musealización.
Las piezas que conformaban el pavimento existente en el área porticada, fueron
trasladadas (excepto las que se introdujeron en la iglesia para su posterior musealización)
hacia la zona carente de pavimento al norte de la jamba sur de la puerta oeste. Para poder
recolocar las piezas fue necesario el acondicionamiento previo del terreno mediante la
excavación mínima de 15-20 cm. (el espesor medio de las piezas era de unos 15 cm.). Se ha
intentado respetar al máximo la posición relativa de las piezas, aunque por problemas de
tamaño en algún caso no se ha podido hacer. Para facilitar su identificación en el
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emplazamiento actual se ha realizado reportaje fotográfico con identificación de piezas más
relevantes.
La secuencia estratigráfica obtenida fue la siguiente:

UE301 (25-30 cm.): Color castaño oscuro de matriz arenosa gruesa bastante suelta con
abundancia de material de desecho contemporáneo como plásticos (envases de pipas,
chicles, ... ).

UE300: Sustrato granítico.

6.3. Valoración arqueológica final
Con base en los trabajos arqueológicos realizados hasta el momento en la iglesia de Santa
María das Areas, se puede construir una valoración arqueológica caracterizada por los
siguientes puntos:
1.

La iglesia de Santa María das Áreas ha sufrido importantes transformaciones a lo
largo del tiempo que han afectado tanto al templo como a su entorno. Dichas
transformaciones han tenido un fuerte impacto sobre el subsuelo tanto del interior como
del exterior de la iglesia, extremo que ha dificultado la valoración arqueológica del
monumento. Las acciones más importantes han tenido lugar en los arios 50 y en los 70-

80. En la década de los 50 se realizan excavaciones importantes que afectan a los
montes que se encuentran al sur y al este del templo. En los años 70-80 se efectúa el
potente desmonte del atrio sur, y del interior de la iglesia, que destruyó todos los
enterramientos que allí existían, y estructuras arqueológicas que allí pudieran
conservarse.
2.

Las estratigrafias obtenidas en la intervención arqueológica han confirmado el punto
anterior, ya que las unidades estratigráficas que las conforman, se relacionan con los
últimas acciones llevadas a cabo en el entorno del monumento en los últimos veinte
años, reformas que no fueron acompañadas de control arqueológico alguno. Las
secuencias estratigráficas exhumadas son muy sencillas y se concretan en el registro de
niveles vegetales de formación reciente (caso de las UE001, 101, 201, 302,...) que
contienen abundante material de desecho contemporáneo, o niveles derivados de las
últimas instalaciones de drenaje, conducciones eléctricas, etc. (UE003, 004, 301).

3.

A pesar del importante deterioro y expolio de materiales sufrido por la iglesia, se ha
conservado un muestrario de laudas sepulcrales de tipología variada. Además de las dos
laudas gremiales, y las que contienen marcas personales que son de indudable origen
medieval, se conservan en el muro de cierre de la iglesia, otras laudas con epígrafes
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pero de cronología posterior y cuya descripción pormenorizada se incluye en la
correspondiente ficha de inventario. Con esta actuación, se ha asegurado la
conservación y cuidado de estas laudas mediante su musealización.
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7. Consecuencias
Los trabajos arqueológicos desarrollados en la primera fase de restauración de la iglesia de
Santa María das Arcas, han cumplido los objetivos básicos que se planteaban en el
correspondiente proyecto de actuación, es decir, han servido para controlar el impacto de las
obras en el subsuelo con el fin de proteger los restos del patrimonio arqueológico que allí se
conservaban, y han contribuido a completar la caracterización arqueológica del monumento.
En los trabajos futuros que se desarrollen en el monumento y su entorno, se recomienda tener
en cuenta las siguientes cautelas:
a. Dado el elevado grado de alteración identificado en el subsuelo del interior y exterior
del monumento, se recomienda que antes de efectuar obras importantes que afecten
a los paramentos de ambos edificios, se realice un estudio exhaustivo de los mismos.
De esa forma podrían cubrirse las carencias derivadas de un estudio arqueológico
centrado en el control de las remociones de tierra generadas por las obras de
restauración.
b. En caso de que no sea factible llevar a cabo una intervención de este tipo con
anterioridad a otra fase de restauración, se recomienda que se haga un registro
detallado de los muros de la iglesia antes de actuar sobre sus paramentos tanto en el
interior como en el exterior.
c. Por último, la realización de todas estas actividades debería ir acompañada de la
realización de un estudio histórico del edificio que incluya un vaciado documental
exhaustivo de los diferentes archivos que puedan contener información sobre el
mismo.
En Santiago de Compostela, a 4 de febrero de 2009

Fdo. M r Lo z Cordeiro
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Ficha técnica
Denominación del Proyecto: Control arqueológico de remoción de tierras necesaria
para las obras de restauración y puesta en valor de la iglesia de Santa María das Arcas
(Fisterra, A Coruña)
Promotor: Conselleria

De Cultura e Deporte

Empresa adjudicataria: Construcciones Mascarefias e Hijos, S.A.

Dirección de la actuación: Mar López Cordeiro
Equipo técnico y delineación: Maria Méndez Martínez
Duración:

Diez días
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Plano 1:

Planta del edificio con obras proyectadas

Plano 2: Planta de la iglesia con levantamiento del pavimento antes de ser
levantado
Plano 3: Planta del pavimento a escala 1: 20
Lámina 0: Identificación de sectores de intervención y volúmenes de la
iglesia
Quince láminas con fotografías representativas de los trabajos realizados
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Lámina O:

Identificación de sectores de intervención en planta de la iglesia sobre planimetría de Pórtela 2007
Lámina O
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Foto 1: Emplazamiento de la iglesia desde Playa Langosteira

Foto 2: Emplazamiento de la iglesia desde Fisterra

Foto 3: Vista general de la iglesia desde el suroeste

Foto 4: Vista general de la iglesia desde el noreste

Foto 5: Vista general de la fachada oeste

Foto 6: Vista de la arcada de fachada oeste desde el suroeste

Foto 7: Detalle de la arcada con puerta oeste al fondo

Foto 8: Vista pardal de la iglesia desde el noroeste
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Foto 9: Detalle de cubiertas en zona de cabecera

Foto 10: Detalle del campanario en lateral este

Foto 11: Vista general del campanario y sector suroeste de la iglesia

Foto 12: Detalle de cabecera desde el sur

Foto 13: Vista general del interior de la iglesia desde el oeste

Foto 14: Vista general de la arcada del coro
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Foto 15: Vista del cierre actual de la iglesia

Foto 16: Area de descanso existente frente al lateral este de la iglesia

Foto 17: Aspecto actual del área emplazada al sur de la iglesia

Foto 18: Vista general del atrio sur con talud en segundo plano

Foto 19: Vista del talud del atrio sur

Foto 20:Detalle del talud del atrio sur (roca

o

Foto 21: Banco del atrio sur hecho con losas del pavimento del pueblo

Foto 22: Capillas existentes en el interior del recinto del cementerio
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Foto 23: Control arqueológico de la excavación del drenaje en el atrio sur

Fob 24: Detalle de los trabajos de excavación manual del drenaje

Foto 25: Vista inicial del drenaje excavado en lateral sur junto a capilla

Foto 26: Detalle '4° cimentación exhumada er zanja anterior

o
Foto 27: Vista fi nal del drenaje en el sector anterior

Foto 28: Cinentación y drenaje en lateral sur de la capilla anterior
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Foto 29: Detalle de cimentación en paramento sur de la capilla sur

Pntn 11- flotalla ria nia.7a d cilloría

PYhl amarla Pn b pyravariim red (ira-

naje en el atrio sur

Foto 30: Detalle de la cimentación anterior

Foto 32: Estructura exhumada junto al campanario durante la excavación
del drenaje en el atrio sur

tr)

E
.0
Foto 33: Vista general de la estructura anterior desde el oeste

Foto 34: Vista general de la estructura anterior desde el este
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Foto 37: Vista general de drenaje en el entorno del campanario

Fob 38: Vista general del drenaje en el entorno de la sacristía

n13

E
Foto 39: Drenaje en atrio sur, en sector correspondiente a la nave

Foto 40: Secuencia estratigräfica en el punto anterior
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(Fisterra, A Coruña)

Foto 41: Drenaje en la capilla noreste del templo (lateral este)

Foto 42:: Drenaje en la capilla noreste del templo (lateral norte

Foto 43: Drenaje en lateral norte, entorno escalinata de acceso al templo

Foto 44: Detalle de anterior (reutilización de material para la escalera)

Foto 45: Drenaje en lateral norte, entorno de crucero

Foto 46: Drenaje en lateral norte, capilla norte

Control arqueológico de remoción de tierras de las obras de restauración de la Iglesia de Santa María das Arcas
(Fisterra, A Coruña)

Foto 47: Drenaje en lateral norte, capilla noroeste

Foto 48:: Drenaje lateral norte, capilla noroeste

Foto 49: Drenaje en lateral norte, detalle cimentación acceso oeste
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Foto 51: Ejempb de secuencia estratigráfica en atrio norte
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Foto 52: Muestra de materiales que aparecen en el terreno
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Fob 53: Drenaje en zona de cabecera

Foto 54: Drenaje frente a área porticada, extremo sur

Fob 55: Secuencia estratigráfica de anterior

Foto 56: Drenaje tenle a área porticada, externo norte

Foto 57: Secuencia estratigráfica de anterior
e"...

Foto 58: Vista general de drenaje frente a área porticada desde el surr

Fob 59: Vista general de la conducción

Foto 60: Secuencia estratigráfica de anterior

eléctrica excavada en atrio este
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Foto 61: Conexión a red del drenaje

Foto 62: Secuencia estratigráfica de anterior

Foto 63: Vista general del empedrado desde el norte

Foto 64: Vista parcial del empedrado desde el norte
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Foto 66: Vista parcial del empedrado desde el sur

Control arqueológico de remoción de tierras de las obras de restauración de la Iglesia de Santa María das Arcas
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Foto 70: Pieza 82 desde el este

Foto 68: Detalle de pieza 69 desde el W

Foto 69: Detalle de pieza 76 desde el W

Foto 71: Detalle de pieza 82

Foto 72: Detalle de pieza 82

Foto 73: Piezas 10, 16-17 y 25-26 y adyacentes desde el sur

Foto 74: Piezas 1, 3 y 6 desde el oeste

Foto 75: Piezas 2 y4 y adyacentes desde el este

Foto 76: Vista previa del área porticada objeto de remoción de tierra&
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Foto 77: Detalle del control arqueológico a pie de obra

Foto 78: Vista desde el N del área acondicionada para albergar el pavim ento

Foto 79: Vista final desde el W del área acondicionada

Foto 80: Vista final desde el S del área acondicionada

Foto 81: Detalle de asiento de las losas

Foto 82: Vista genera del atrio sur desde el oeste con zanjas proyectadas

Foto 82: Vista genera del atrio sur desde el este con zanjas proyectadas

Foto 84: Secuencia estatigráfica de iLdi lid'd
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Foto 85: Vista general de zanja 1

Foto 86: Vista general de zanja 2

Foto 87: Vista general de zanja 3

Foto 88: Vista general de zanja 4

Foto 89: Vista general de zanja 5

Foto 90: Vista general de zanja 6
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Foto 92: Secuencia estratigráfica de zanja 7

Foto 91: Vista general de zanja 7

Foto 93:Previa de atrio norte con zanjas proyectadas
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Foto 94: Traslado de la
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Foto 96: Reverso de la pieza

Foto 97: Piezas 80 v,81

Foto 98: Detalle de pieza 82

Foto 99: Traslado de pieza 76

Foto 100: Reverso de pieza 25
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Foto 102: Reverso de la pieza de cresteria 74
Foto 104: Traslado de pieza 69

Foto 105: Capilla con laudas y cresterias depositadas

Foto 106: Atrio norte desde el este una vez acondicionado

Foto 107: Atrio norte desde el este una vez acondicionado

Foto 108: Vista general de la iglesia tras la restauración

Coruña)
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Foto 109: Emplazamiento final de las losas y laudas

