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Ladrillo a ladrillo. Una aproximación a la metodología de la arqueología 
de la arquitectura

MIGUEL BUSTO ZAPICO
Universidad de Granada

DIEGO FERNÁNDEZ PRADA
Universidad de Granada

Resumen: La arqueología de la arquitectura surge como unión de las dos disciplinas que le dan nombre,  
actuando el documento arquitectónico como nexo entre ambas.  Trata, como toda disciplina histórica, de 
reconstruir el pasado a través del estudio de dichos restos. 
A pesar de las peculiaridades propias de cada autor, parece clara la existencia en la arqueología de la 
arquitectura de unas pautas comunes y directrices metodológicas, las cuales tratamos de reunir en este 

de diferentes estudios. 

en sus tres aspectos complementarios: genético, físico y cronológico. Tras esto señalamos los diferentes 
análisis tipológicos que se pueden llevar a cabo. Finalmente los análisis físico-químicos rematarán el 
círculo que nos permitirá elaborar un estudio más completo. 

aplicación, pero dentro de un marco preciso y riguroso. 
El propósito último será ofrecer al interesado todas las posibilidades y técnicas de la arqueología de la 

haciendo hincapié en la restauración del monumento y la difusión del conocimiento.  
Palabras clave:
tipológicos

Introducción
La arqueología de la arquitectura es 

una disciplina arqueológica que busca el 
conocimiento de las sociedades pasadas 
mediante el estudio de un determinado 
documento material: el arquitectónico. 
Aplica la metodología, los  instrumentos y 
los conceptos de la arqueología al estudio del 
bien arquitectónico, que es  concebido como 
un documento material. 

El objetivo que perseguimos con esta 
aportación es mostrar la forma en la que 
“ladrillo a ladrillo” cada metodología aporta 

de la arqueología de la arquitectura a través 
de la cumplimentación de sus objetivos. La 
metodología que hemos desarrollado parte 
del análisis de estudios de carácter teórico-
metodológicos, en los que se aplicaban 
diferentes metodologías. La  de esta 
aportación consiste en mostrar un ensayo 

sintetizado sobre  las posibilidades que ofrece 
el proceso metodológico empleado por la 
arqueología de la arquitectura, de forma que 
pueda servir como un primer acercamiento.

Origen de la disciplina1. 
Nos encontramos ante una disciplina 

joven cuyo desarrollo y evolución se produce 
en la década de los setenta en Italia. En los 
ochenta se acuña el término de arqueología 
de la arquitectura y no podemos entender su 

G. Brogiolo, T. Mannoni, R. Parenti o N. 
Lamboglia. En nuestro país los primeros 
contactos con la disciplina se dan a mediados 
de los ochenta, pero será a partir de los años 
noventa, cuando esta “importación italiana” 
se empiece a desarrollar de la mano de autores 
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Objetivos de la arqueología de la 2. 
arquitectura 

El objeto de estudio es toda aquella 
construcción concebida como un documento de 
la cultura material susceptible de ser analizado 
mediante métodos arqueológicos. El  objetivo 
general es la búsqueda del conocimiento de 
las sociedades pasadas a través del estudio de 
sus documentos materiales arquitectónicos. 
Podemos dividir el objetivo general en dos 
vertientes, por un lado para la investigación 
básica su objetivo es contribuir a la historia 
general de las técnicas constructivas y a la 
Historia. Por su parte el objetivo general de la 
investigación aplicada es tratar de aumentar 
la calidad de las restauraciones, así como 
incrementar su efectividad. 

Los  complementan 
el objetivo general y también nos ayudarán 
a alcanzarlo. Podemos dividirlos de la 
misma forma, por un lado la investigación 
básica
comprender el inmueble objeto de estudio, 
lo que implica: documentar las diferentes 
técnicas constructivas, registrar e interpretar 
las distintas fases constructivas y elaborar una 
secuencia de éstas. Ello permite conocer, en la 
medida de lo posible, el proceso constructivo 

estado actual. Por su parte la investigación 
aplicada
diagnosticar los problemas estructurales del 
inmueble y generar modelos de trabajo para 
garantizar una mejor conservación. 

Ladrillo a ladrillo. El proceso 3. 
metodológico 

La metodología es el proceso de trabajo que 

una perspectiva de carácter panorámico para 
luego profundizar en aspectos particulares. 
La metodología que aquí planteamos es 
de “bajo coste” y permite su adaptación a 
diferentes situaciones,  siempre dentro de un 
marco preciso y riguroso. El primer paso que 
tenemos que dar es reconocer el documento 
arquitectónico que vamos a estudiar, la 

observación es fundamental. Debemos saber 
el tipo de intervención que vamos a llevar a 

paso es fundamental para marcarnos nuestros 
objetivos, nuestras hipótesis iniciales y nuestro 
plan de campaña, así nos aseguraremos 
mayores posibilidades de éxito. 

Fuentes indirectas
Este tipo de fuentes puede arrojar valiosa 

información acerca del inmueble objeto de 
estudio, haciendo referencia a los avatares 
constructivos o destructivos sufridos. La 
construcción, alteración, restauración  o 
ampliación del mismo queda registrada, en 
muchas ocasiones documentalmente. No 
obstante, son datos que deben ser contrastados 
con otras técnicas. Su importancia reside 
en la posibilidad de obtener una secuencia 

Documentación de los datos
Es necesario, como un primer paso, 

hacernos con los planos, las plantas, los 
alzados y las fotografías de la construcción. 

debemos elaborar nosotros mismos un soporte 

variada información extraída del inmueble.
Análisis tipológicos y 

cronotipológicos.
Las tipologías se asocian entre sí hasta 

acto constructivo coetáneo conlleva. Tienen 
carácter sincrónico, pudiendo asignarles una 
cronología relativa. Para realizar el análisis 
tipológico debemos descomponer el objeto 
de estudio en todas sus partes. Seguidamente 
reconstruirlo en función de las variables 
que tomemos como discriminantes, a partir 
de sus similitudes y diferencias. Creadas 
las tipologías, se georreferenciarán en la 

Una vez individualizados y geo-
referenciados los tipos, el siguiente paso es 
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otorgarles una cronología. Todas las tipologías 

sólo algunas nos permitirán ser usadas como 
indicadores cronológicos en un ámbito local. 
Para realizar una cronotipología podemos 
apoyarnos en la documentación escrita, el 
análisis de las técnicas constructivas, la 

cronotipologías se convierten en herramientas 
de datación de sus respectivos contextos y a su 
vez sirven de referencia para otros contextos 
paralelos.

Para abordar el estudio del documento 
construido la arqueología de la arquitectura 
se sirve, como instrumento metodológico, 

constructivas, destructivas y restauradoras 
que ha sufrido a lo largo de su existencia, 
estableciendo sus fases constructivas.

Primero se deconstruye la unidad en 
partes menores. Debe estudiarse el tipo 

mismo para luego dividirlo en complejos 
estructurales, estructuras,  hasta llegar a 
los elementos constructivos menores, las 

es reconocer y diferenciar unidades 
, consiste en delimitar y 

diferenciar a través de determinados criterios 
las distintas UE, que se distinguen por la 
homogeneidad de sus componentes, sus 
materiales y técnicas constructivas, por su 

sus relaciones cronológicas… Características 
todas ellas que deben ser plasmadas en las 

 Una vez reconocidas las 
UE, el siguiente paso consiste en establecer 

, que son las que 

tipos, por un lado las físicas, que se subdividen 
en seis formas de acción constructiva: unir, 
apoyar, adosar, cubrir, cortar y rellenar. Por 

otro lado están las temporales: coetaneidad, 
anterioridad o posterioridad. 

Es necesario elaborar un diagrama 
, que consiste en construir la 

un sistema de representación del tiempo. La 
organización del diagrama está determinada 
por los valores temporales. Aquéllas UE 

los escalones horizontales. Por otro lado 
se representan las relaciones diacrónicas 
verticalmente en columnas, abajo las más 
antiguas y  arriba las más modernas. Esta 
secuencia, comporta una cronología relativa, 
por lo que se debe recurrir a las demás técnicas 
para obtener cronologías absolutas 

Arqueometría
Por su parte la arqueometría ayuda a 

constructivos, su procedencia y su 

conjuntos constructivos y observar posibles 
reutilizaciones de materiales. 

Análisis del conjunto de datos
Cada una de las técnicas empleadas 

proporciona un conjunto de datos que deben 
de ser interrelacionados.  De esta forma 

cronologías absolutas. 
Edición de los resultados 

Por lo que respecta a la edición de los 
resultados, la memoria debe ir acompañada 

ello se debe publicar toda la documentación 

Finalidad4. 
Entendemos que la arqueología de la 

un lado una  que es la que 
trata de aportar información sobre la historia 
general de las técnicas constructivas y de 
la historia social. Además está la 
arquitectónica y restauradora, a través de la 
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cual se debe ayudar a proteger el patrimonio 
otorgando una serie de estrategias y métodos, 
de cara a su restauración, que ha de plantearse 

características históricas de la construcción. 
Y por último nos encontramos con la 

, a través de la cual 
debemos intentar hacer llegar al gran público 
los resultados de nuestras investigaciones. 

una función didáctica, puede potenciar la 
difusión y el valor de la arqueología hacia la 
sociedad. 

Conclusiones
La arqueología de la arquitectura se ha 

conformado como una disciplina rica, con 
multitud de enfoques y experiencias. A pesar 
de ello, parece claro que se pueden seguir unas 
pautas comunes y directrices metodológicas 
a la hora de afrontar el estudio de una 
construcción histórica. La metodología es la 
herramienta de la que se sirve la arqueología 
de la arquitectura   para generar conocimiento 

sirve para crear una diagnosis restauradora 

y a su restauración siguiendo unas pautas 
arqueológicas e históricas. La unión de 

una arqueología de la arquitectura de calidad. 
Además, es una disciplina que se muestra más 
perceptible por aquella parte de la sociedad 

muestra interés por su patrimonio. 
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