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Nuevos apuntes sobre técnicas constructivas
altomedievales en Galicia
New research on early medieval construction techniques in Galicia

José Carlos Sánchez-Pardo

Resumen
En este trabajo se presentan algunos avances e hipótesis de trabajo sobre la
arquitectura eclesiástica de la Alta Edad Media en Galicia derivados del proyecto
EMCHAHE. En una primera parte se describen cuatro casos inéditos o muy poco conocidos de iglesias que parecen preservar in situ fases constructivas de época altomedieval: Nosa Señora do Rosario de Loio, San Benito do Pazo, San Brais de Vilaza y
San Sadurniño de Goiáns. En cambio, en la segunda parte del trabajo abordaremos
un ejemplo de lo contrario: los restos de la iglesia de Adro Vello, excavada hace décadas y que ha sido considerada tradicionalmente como «visigótica». La observación
de sus técnicas constructivas y los resultados de varias dataciones radiocarbónicas
nos llevan a plantear una fecha bajomedieval para la misma.
Palabras clave: iglesias; Alta Edad Media; Galicia; técnicas constructivas; datación
absoluta

Abstract
This paper presents some novelties and working hypotheses about the ecclesiastical architecture of the early middle ages in Galicia resulting from the EMCHAHE
project. In the first part, four unpublished or little-known cases of churches that
seem to preserve standing early medieval constructive phases are described: Nosa
Señora de Rosario de Loio, San Benito do Pazo, San Brais de Vilaza and San Sadurniño
de Goiáns. Conversely, in the second part of the work we will approach an example
of the opposite: the remains of the church of Adro Vello, excavated decades ago and
traditionally considered as a “visigothic” structure. The observation of its constructive techniques and the results of several radiocarbon dating lead us to propose a
late medieval date for it.
Keywords: churches; Early Middle Ages; Galicia; constructive techniques; absolute dating
José Carlos Sánchez-Pardo: Universidade de Santiago de Compostela I josecarlos.sanchez@usc.es
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Nuevos apuntes sobre técnicas constructivas altomedievales en Galicia
José Carlos Sánchez-Pardo

1. Introducción
En los últimos años venimos desarrollando un proyecto de estudio de la arquitectura eclesiástica altomedieval en Galicia (proyecto EMCHAHE)1, que nos
ha permitido analizar en detalle una serie de iglesias que conservan en alzado
fases prerrománicas (Sánchez-Pardo y Blanco-Rotea 2014). Concretamente
hemos procedido a realizar prospección, análisis estratigráfico (lettura veloce de
paramentos) y/o datación absoluta mediante luminiscencia ópticamente estimulada y radiocarbono de diversas iglesias o restos de iglesias gallegas. Buena
parte de los resultados de estos análisis han sido ya publicados (Blanco-Rotea et
al. 2015; Sánchez-Pardo et al. 2017a, b; Sánchez-Pardo 2018a, b) y el resto saldrán
a la luz en breve.
Sin embargo, junto a estos estudios en los que la estratigrafía y/o las dataciones absolutas nos permiten constatar la existencia de fases altomedievales,
hemos detectado en el transcurso de las prospecciones, algunas iglesias con
paramentos que, por su aparejo y técnica constructiva, parecen encuadrarse
igualmente en este período prerrománico, pero que debido a las limitaciones de
tiempo y medios, no han podido ser analizadas por estratigrafía ni datación absoluta. No obstante, sí podemos comparar sus técnicas constructivas con otras
bien datadas y estudiadas dentro del proyecto, por lo cual planteamos su encuadre en este tipo de construcciones altomedievales. De igual modo, también
hemos podido constatar lo contrario: algunos ejemplos de iglesias tradicionalmente consideradas como altomedievales, parecen no serlo realmente, como
sucede con San Martiño de Mondoñedo (Sánchez Pardo et al. en prensa) o el
caso de la iglesia de Adro Vello que aquí explicaremos.
Según todo esto, en este trabajo presentaremos brevemente algunas notas y
novedades sobre las técnicas constructivas de iglesias altomedievales gallegas
derivadas de este proyecto de investigación. En primer lugar presentaremos
cuatro casos de edificios gallegos poco conocidos que, en base a sus técnicas
constructivas, parecen preservar parte de sus paramentos altomedievales.
Obviamente se trata tan solo de hipótesis de trabajo hasta que un estudio estratigráfico y/o una datación absoluta lo confirme o refute. En todo caso nos parece
importante sacar estos ejemplos la luz ya que se trata de edificios que apenas
(o nunca) han recibido atención por parte de los especialistas en arquitectura
altomedieval. Y en segundo lugar, abordaremos el caso contrario: los restos de
una iglesia excavada en los años 80 del siglo XX en el yacimiento de Adro Vello
(O Grove), bien conocida en el panorama de la investigación arqueológica y que
ha sido interpretada tradicionalmente como «visigótica» o altomedieval. Como
veremos, tanto su técnica constructiva como una serie de dataciones radiocar1
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Se trata del proyecto «EMCHAHE: Early Medieval Churches: History, Archaeology and Heritage» financiado por una ayuda Marie Curie
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bónicas que hemos realizado, parecen desmentir esta interpretación, llevando
su cronología a fechas más tardías.

2. Nuevas evidencias de técnicas constructivas
altomedievales en Galicia
2.1. Capilla de Nosa Señora do Rosario (Paradela, Lugo)
Este pequeño templo se ubica en el lugar de Loio, en la parroquia de San
Salvador de Cortes (municipio de Paradela, Lugo), a orillas del río Loio y cerca ya
de su unión con el río Miño. Gracias a la documentación del Tumbo de Celanova
sabemos que en este lugar existió un monasterio dúplice fundado hacia finales
del siglo IX por el abad Quintila en unos terrenos ocupados en presura por él
mismo y en los que quizá ya existía algún tipo de asentamiento religioso previo.
No obstante, a finales del año 927 la vida religiosa en este lugar se había degradado de tal manera que se celebró una asamblea de importantes magnates,
obispos y abades, presidida por los reyes Sancho Ordóñez de Galicia y Alfonso
IV de León, para tratar su restauración. Todos los reunidos delegaron la tutorización del monasterio en el conde Gutier Menéndez, debido a que ya su madre, la
condesa doña Ermesinda, había recibido el lugar santo como donación en carta
redactada por el propio Quintila. Gutier decidió nombrar como abad del renovado monasterio a Busiano, que hasta aquel momento había sido monje en Santo
Estevo de Ribas de Sil bajo la autoridad del abad Franquila, y junto a su esposa,
doña Ilduara Ériz, le otorgó diversos bienes, incluyendo diversas villas por toda
Galicia (Sáez y Sáez 1996:doc. 29; Freire 1998:860-862; Pallares 2004:124-125).
La actual capilla de Nosa Señora do Rosario no es lo único que queda del
antiguo monasterio ya que, a unos 700 m al oeste están las ruinas abandonadas del monasterio de Santa María junto a las cuales se encontraron también
diversos sepulcros excavados en la roca. Aunque la capilla nunca ha sido objeto
de análisis estratigráfico, el estudio realizado por Manuel Núñez concluye que,
pese a importantes reformas en época románica y moderna, sus dimensiones
y configuración, en nave única (4,47 x 12 m) y ábside rectangular (4,47 x 2,5 m)
encajan con las plantas de otras obras del siglo X como Pazó o Vilanova. Además
este autor considera que la fachada principal aún podría conservar algunos paramentos de la primitiva iglesia prerrománica (Núñez 1978:224-225). A falta de
un estudio en profundidad, la inspección visual de las técnicas constructivas
de esta fachada nos hace pensar que buena parte de la misma (Figura 1), incluyendo la puerta, efectivamente encaja con un tipo de fábrica altomedieval, con
hiladas que se desdoblan, combinando sillares de distinto tamaño (todos ya
realizados a escuadra), al menos dos de ellos acodados y otros que presentan
marcas de estar reutilizados, de forma muy similar a la que hemos analizado en
San Martiño de Pazó (Sánchez Pardo et al. 2017b). En las cornisas exteriores del
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ábside se conservan (posiblemente reutilizados)
dos modillones de cuatro rollos sin decoración
en sus laterales y con incisiones paralelas en sus
frentes, que se han datado en la primera mitad del
siglo X (Núñez Rodríguez 1978:222-227; Yzquierdo
1993:116-117).

2.2. Capilla de San Benito do Pazo (Baños
de Molgas, Ourense)

Figura 1. Fachada de la capilla de Nosa Señora
do Rosario de Loio. Fotografía de María Jesús
de la Torre.

Se trata de una pequeña capilla en el centro de
la aldea de O Pazo, en la parroquia de Santa María
de Ponteambía (Baños de Molgas, Ourense), a 1200
m en línea recta de la iglesia prerrománica de Santa
Eufemia de Ambía. No tenemos constancia de ninguna mención documental en época medieval a la
misma ni tampoco existe ningún estudio previo
sobre esta capilla, a excepción de la ficha realizada
en la web colaborativa Patrimoniogalego.org2. En la
actualidad se trata de un edificio de planta rectangular de unos 6 x 10 m de dimensiones, con nave
única y ábside rectangular más estrecho y cubierta
de madera a dos aguas. Presenta en su frontal una
pequeña espadaña decorada con pináculos. En el
interior, pintado de blanco, un arco decorado con
dos molduras de granito divide la nave del presbiterio. Aunque actualmente está dedicada a San
Benito Abad, la tradición popular dice que anteriormente su titular era San Andrés.
Al inspeccionar esta capilla durante las prospecciones del proyecto EMCHAHE, nos llamó la
atención la gran similaridad entre el aparejo de su
fachada y el de la cercana iglesia de Santa Eufemia
de Ambía (Sánchez Pardo et al. 2017b). Al igual que
en Ambía, esta fachada presenta sillares alargados
tallados a regla, con codos y dobles codos y diversidad de tamaños (Figura 2). A falta de un estudio
estratigráfico en detalle, esta fase constructiva
parece continuar en buena parte del lateral norte,
mientras que el resto de los muros muestran una
2
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Figura 2. Fachada de la capilla de San Benito do Pazo. Fotografía del autor.

técnica muy diferente, con un corte que se puede apreciar en el esquinal suroeste. Por ello, y teniendo en cuenta que hemos podido estudiar y datar la fase
altomedieval de Santa Eufemia de Ambía entre los siglos VIII y X, planteamos
como hipótesis que la fachada y muro norte de esta capilla podrían corresponder
también a una construcción prerrománica, realizada probablemente por el mismo taller que Santa Eufemia de Ambía (si bien parece existir una clara diferencia
en tamaño entre ambas). El resto del edificio habría sido reconstruido en época
moderna, reutilizando algunas de las piezas de la iglesia primitiva.

2.3. San Sadurniño de Goiáns (Porto do Son, A Coruña)
La iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns se sitúa en un extremo
del núcleo de Portosín, en el municipio costero de Porto do Son (provincia de A
Coruña). Esta iglesia aparece ya mencionada en el año 868 en el llamado «documento de Tructino» (López Alsina 1988:160-161). Su inclusión en este texto
nos indica que, además de existir ya en esos momentos, se trataba una iglesia
propia de la sede episcopal de Iria Flavia. En esta iglesia (muy reformada entre
los siglos XVIII y XIX) se descubrió en 1992 una tapa de sarcófago de mármol
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Figura 3. Detalle del esquinal noreste de San Sadurniño de Goiáns. Fotografía del autor.

blanco con bajorrelieve. Su decoración se organiza en tres partes, con motivos
esculpidos simbólicos: dos cráteras y un templo, además de motivos naturales
y otras decoraciones. En medio fue realizada una inscripción, que aunque no
se puede leer completa parece hablar de la edificación y consagración de una
primitiva basílica cristiana: “… AEDIFICAVIT ET SACRAVIT… BASILICA XPO…”.
Los estudios realizados indican que se trata de una pieza producida en el norte
de Italia en la primera mitad del siglo V, que habría sido traída por vía marítima
y sobre la cual se habría realizado, en época altomedieval, la inscripción como
parte de la decoración de una iglesia (Vidal Álvarez 2004; González Millán 1997).
Centrándonos en su arquitectura, ya Ramón Yzquierdo señaló hace años
que la iglesia actual aun presenta la composición y parte de los paramentos
de un templo en estilo «asturiano compostelano», compuesto de tres naves
con techumbre de madera, de unos 13 m de largo y cabecera única con capilla rectangular; siguiendo posiblemente el modelo de la basílica compostelana
de Sisnando y Alfonso III, y fechable posiblemente a inicios del X (Yzquierdo
1993:86-88). A falta de un estudio estratigráfico que lo confirme, coincidimos
con este autor en la factura claramente altomedieval de los paramentos del
esquinal oriental de la nave norte (tanto al interior como al exterior), realizada con sillares de granito de muy diferentes tamaños pero bien ensamblados,
coronados por una moldura (Figura 3). Se trata de sillares tallados a regla, con
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frecuentes engatillados e hiladas que pese a buscar regularidad, no mantienen
una perfecta horizontalidad. En su mayor parte parecen haber sido tallados ex
profeso para la obra.

2.4. Antigua capilla de San Brais de Vilaza (Monterrei, Ourense)
Los restos de la antigua capilla de San Brais (actualmente reconvertida en
almacén de una propiedad privada) se sitúan en el extremo sureste de la aldea
de Vilaza, en la parroquia de San Salvador de Vilaza, ayuntamiento de Monterrei
(provincia de Ourense). Fue el investigador y experto en patrimonio de la comarca de Verín, Bruno Rúa, quien ha estudiado y dado a conocer esta capilla
en la web Patrimoniogalego.org3 y quien amablemente nos ha facilitado información y fotografías sobre la misma. No conocemos documentación relativa
a sus orígenes, aunque existe la tradición de que se trata del primer templo
parroquial del lugar, asentado en la parte más antigua de la aldea, en la que
hay numerosos restos de época romana. En todo caso, sí existen referencias
escritas a la cercana Capela da Cruz, situada en el centro de la aldea de Vilaza,
que aparece mencionada ya en un documento del Tumbo de Celanova del año
985 como monasterio Sancte Crucis in villa Villaza, territorio Baronceli (Freire 1998:
958; Sáez y Sáez 2000:doc. 196). Se trataba de un monasterio dúplice, pues se
refiere en varias ocasiones la presencia de seruos et ancillas Dei/Christi, por lo
que no es descartable que la Capela da Cruz fuese la iglesia de una de las dos
comunidades, siento la otra o bien la actual iglesia parroquial de San Salvador
de Vilaza o bien esta capilla de San Brais que ahora nos ocupa.
En la actualidad la capilla de San Brais es un sencillo edificio de planta rectangular, de unos 10 x 6 m de largo, con cubierta a dos aguas y entrada en arco de
medio punto en su fachada oeste. Para nuestro trabajo, interesa destacar que el
muro sur está realizado en su mitad inferior por 7 hiladas de sillares ortogonales
de granito reutilizados de factura típicamente romana (tanto por sus dimensiones como por las marcas de forceps que presentan varios de ellos) (Figura 4). Estos
sillares han sido adaptados a su posición actual por medio de frecuentes codos
y engatillados formando hiladas relativamente irregulares. La técnica constructiva de esta mitad inferior del muro sur se caracteriza además por el empleo de
tizones y la presencia de algunos sillares tallados en forma de «T», habituales en
la arquitectura prerrománica asturiana. Por encima de este muro de sillería reutilizada se aprecian cuatro hiladas de sillarejo, formadas por bloques de granito
de menores dimensiones, cuadrados y rectangulares, así como la reutilización
de seis tambores de columnas (posiblemente también romanas, dada la abundancia de restos romanos en esta zona) en la hilada superior. Uno de estos tambores parece corresponder a un miliario con restos de un epígrafe. Por encima de
este aparejo de sillarejo, se levanta un tramo realizado en ladrillo contemporá3

http://patrimoniogalego.net/index.php/67727/2015/02/capela-de-san-brais-de-vilaza/ Consultada el día 25 de Junio de 2018
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Figura 4. Muro sur de la capilla de San Brais de Vilaza. Fotografía de David Espinosa.

neo para asentar una cubierta de uralita. Los dos aparejos previamente descritos
(sillería antigua reutilizada y sillarejo con algunas piezas reutilizadas) parecen
corresponder a técnicas constructivas típicamente altomedievales, que por los
paralelos que vamos teniendo en otros edificios gallegos, podría encuadrarse
entre los siglos IX y X. Además hay que señalar, siguiendo de nuevo a Bruno Rúa,
que hay referencias a la aparición en el entorno inmediato de la capilla de San
Brais (en el Canellón do Campo) de tres sepulturas hechas con lajas de pizarra,
cuya tipología parece remitir a época altomedieval.

3. Sobre los restos de la supuesta iglesia visigótica de Adro
Vello (O Grove)
El lugar de Adro Vello (San Vicente de O Grove, municipio de O Grove,
Pontevedra) se encuentra en una playa de la punta norte de la península de
O Grove. Como indica su propio nombre, corresponde al emplazamiento de la
antigua iglesia parroquial de San Vicente de O Grove, que fue trasladada en el
siglo XVIII a su actual ubicación una decena de metros más al interior. Esta
iglesia aparece ya mencionada en un documento del año 899 como parte de las
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posesiones del episcopado de Iria que el rey Alfonso III confirmaba: et ecclesiam
Sancti Uincentii in insula Ocobre cum dextris suis (Lucas Álvarez 1998:doc. 18).
El yacimiento fue excavado en distintas campañas durante los años 70 y 80
del siglo XX, aunque no existe demasiada información sobre las mismas. Según
el director de dichas excavaciones, José Carro Otero, el yacimiento presentaría
cuatro fases: una villa y factoría romana de salazón de los siglos I-IV, una densa necrópolis de larga duración desde algún momento entre los siglos V-VII al
XVIII, una iglesia que tendría origen en el siglo VII y que sería desmantelada
en el XVIII, y una torre y fortificación de los siglos XII-XIII (García Martínez,
Vázquez Varela 1968; Carro Otero 1971, 1987). Mientras que la factoría de salazón y algunas tumbas han sido excavadas de nuevo recientemente por Adolfo
Fernández Fernández y Olalla López Costas, las estructuras de la iglesia no han
vuelto a ser revisadas, permaneciendo la idea de que se trata de los restos de
una iglesia visigótica del siglo VII, tal y cómo se indica en la cartelería existente
en el yacimiento.
Dentro del trabajo realizado en el proyecto EMCHAHE revisamos en diversas
ocasiones las estructuras correspondientes a esta supuesta iglesia del siglo VII.
Se trata de un edificio rectangular de unos 15 m de largo por 6 m de ancho, formado por una sola nave y cabecera cuadrada. Pese a que solo se conservan unas
pocas hiladas en altura, el tipo de aparejo de los muros no parecía corresponder a
las técnicas altomedievales que hemos constatado en otros casos en Galicia. Por
ello decidimos datar mediante radiocarbono 4 muestras de morteros de tierra de
distintas partes de la iglesia para así comprobar su cronología (Tabla 1 y Figura 5).
Antes de comentar los resultados obtenidos, debemos recordar los problemas
que presenta la datación de sedimento orgánico por radiocarbono, y especialmente dentro de morteros de tierra, por lo que debemos tomar los resultados
con cierta precaución. No obstante, como veremos, tres de las cuatro dataciones
ofrecen resultados coherentes entre sí que parecen reforzar su fiabilidad.

Muestra

Edad 14C
BP

Material

δ13C (‰)

Código lab.

Edad cal. d. C.

MUADRO160712U07

910 +/- 30

Materia orgánica

-24.5

Beta-436841

1030-1210

MUADRO160712U08

550 +/- 30

Materia orgánica

-24.4

Beta-412615

1315-1355
1390-1430

MUADRO160712U09a

5120 +/- 30

Materia orgánica

-25

Beta-422616

3975-3930 a. C.
3875-3805 a. C.

MUADRO160712U09b

103.0 +/- 0.3 pMC

Restos de plantas

-25.9

Beta-412618

Post 1950

MUADRO160712U11

920 +/- 30

Materia orgánica

-25.8

Beta-412617

1025-1190

Tabla 1. Muestras y resultados de las dataciones realizadas en los
restos de la iglesia de Adro Vello.
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Figura 5: Planta del yacimiento
de Adro Vello con la ubicación
de las muestras datadas.
Imagen adaptada a partir de la
cartelería del yacimiento.

La muestra MUADRO160712U07 corresponde al nivel de preparación del opus
signinum del suelo del posible altar, situado en la zona este de la iglesia y ofreció como resultado el intervalo calibrado a 2 sigmas entre 1030 y 1210 d. C. La
muestra MUADRO160712U11 procede del mortero de tierra de un muro estratigráficamente anterior a la primera iglesia, ya que sobresale con dirección S-N
bajo el muro N del ábside. Se trata de un mortero arcilloso tomado en el interior
del muro, en su extremo norte, en una zona de rotura del mismo. El resultado
calibrado a dos sigmas indica el intervalo 1025-1190 d. C. Por su parte, la muestra MUADRO160712U08 es un mortero de tierra muy disgregado, arcilloso, de
color marrón claro, tomado en las juntas de la cara interna del muro norte del
ábside, el cual parece ser uno de los más antiguos conservados en la iglesia. La
datación de esta muestra dio un resultado, calibrado a dos sigmas, de 1315-1355
y 1390-1430 d. C.
También se tomó la muestra MUADRO160712U09, correspondiente a un fragmento de mortero de tierra del muro que enmarca el acceso al presbiterio, al
sur del vano de la puerta. El mortero es de color marrón claro, arcilloso y se encontraba muy disgregado (debe tenerse en cuenta que ha estado bastante años
al intemperie desde que se excavó el yacimiento) por lo que parecía posible
que la datación no diese resultados adecuados para interpretar la cronología
de la estructura muestreada. En este caso se optó por datar tanto la fracción de
materia orgánica, que ofreció un resultado calibrado de 3975-3930 a. C. y 38753805 a. C., como los restos de plantas detectados en dicho mortero, que dieron
una edad contemporánea muy reciente (103.0 +/- 0.3 pMC). Se trata en ambos
casos de edades que a todas luces no corresponden con las estructuras que se
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pretende datar y que se explicarían por la incorporación de materia orgánica
tanto anterior como posterior al mortero de tierra.
Por tanto, dejando al margen la muestra MUADRO160712U09, las tres dataciones de las MU07, 08 y 11 parecen apuntar a una fecha muy posterior al siglo VII
para la estructura excavada y actualmente visible de la iglesia. Concretamente
la MU08 parece datar el muro de la cabecera de la iglesia en torno al siglo XIV o
inicios del XV y con ella, aparentemente (dado que no se observa ningún corte
ni cambio en la técnica constructiva) el resto de los muros externos de la iglesia.
Efectivamente el tipo de sillería de grandes bloques de granito bien escuadrados
y biselados encaja mejor con una cronología bajomedieval que tardoantigua.
Por su parte, las muestras MU07 y 09 coinciden en el mismo período, entre los
siglos XI y XII. Esto parece indicar que los restos del pavimento realizado con
opus signinum y ladrillos situado en la zona del altar, son anteriores a los actuales muros de la iglesia, y a su vez serían coetáneos al muro cortado por la
iglesia. Por tanto, y siempre hablando de manera hipotética hasta que nuevos
estudios lo confirmen, parece que este último muro no sería romano, como se
indica en la cartelería del yacimiento sino de época románica, al igual que el
pavimento del altar de la iglesia.
Como decíamos al inicio, no es nuestra intención aquí realizar una revisión
exhaustiva de la estratigrafía de este yacimiento (algo que es necesario para
poder avanzar en su mejor comprensión) sino simplemente presentar una serie
de reflexiones a la luz de la observación de los muros de la iglesia y de las dataciones obtenidas. En base a los resultados obtenidos, y con todas las reservas
necesarias dado el carácter preliminar de los mismos, consideramos probable
que la planta de la iglesia excavada en Adro Vello no sea «visigótica» sino muy
posterior. Esto no invalidaría, por supuesto, la existencia de una iglesia anterior
(probada además por la documentación de finales del siglo IX como ya vimos),
pero no parecen existir restos de la misma actualmente. Esto nos debe hacer
pensar en la importancia de revisar yacimientos complejos como Adro Vello
que fueron excavados hace décadas con una metodología preestratigráfica,
para comprender adecuadamente la expansión de las iglesias en el período
altomedieval.

4. Conclusiones
Aunque en los últimos años se ha incrementado mucho el conocimiento sobre las técnicas constructivas altomedievales en el norte de la Península Ibérica
(Caballero y Utrero 2005, 2013; Sánchez Zufiaurre 2007; Utrero 2016, 2017),
Galicia constituía una de las zonas menos exploradas al margen de algunos
pocos edificios emblemáticos. Las prospecciones realizadas en el seno del proyecto EMCHAHE están sacando a la luz diversos edificios inéditos o poco conocidos en este territorio que preservan in situ fases prerrománicas. En este tra-
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bajo hemos presentado cuatro de estos casos: Loio, Goiáns, Pazo (Ponteambía)
y Vilaza, que en base a la comparación con otros edificios analizados y datados
en detalle en el proyecto, creemos que tienen su origen entre los siglos IX y X.
Pero también hemos presentado los resultados de la datación de los restos de la
supuesta iglesia visigótica de Adro Vello, que nos recuerdan la importancia de
revisar una serie de emblemáticos pero complejos yacimientos excavados hace
décadas antes de incorporarlos automáticamente a nuestros registro de iglesias
altomedievales.
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