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PRESENTACIÓN	
Aceptar la provisionalidad de todo lo que uno hace es verdaderamente vivir en el presente. 

Sennet, R. 1991. La conciencia del ojo. 

Comentaba David Barreiro en su  tesis “Creo que  la Arqueología es un campo privilegiado 

para  experiencias  del  tipo  que  aquí  propongo.  Lo  es  porque  aúna  en  un mismo  campo 

disciplinar,  por  un  lado,  todo  una  tradición  humanística  y  crítica,  centrada  en  intentar 

obtener un conocimiento mejor de la condición humana en el pasado, y, por lo tanto, en el 

presente. Por otro  lado, porque  la arqueología de hoy entra de  lleno en el  campo de  la 

técnica  aplicada,  de  la  resolución  de  contingencias  prácticas,  inmersa  en  conflictos  de 

intereses  sociales, políticos, económicos,  simbólicos... La convergencia de dos  tradiciones 

tan dispares en un mismo campo, quizás sólo comparable a lo que sucede con la sociología 

y  la  antropología,  convierten  a  la  arqueología  en  un  terreno  propicio  a  propuestas 

reintegradoras y constructivas, que sirvan a la vez como un esfuerzo para la superación de 

esas  tradiciones desde  sus mismas bases.”  (Barreiro 2005: 11), opinión que compartimos 

plenamente  y,  desde  nuestro  ámbito,  esperamos  precisamente  poder  contribuir  al 

desarrollo de propuestas de este tipo. 

La investigación que aquí se presenta gira en torno a cuatro conceptos que hemos recogido 

en el título de este texto: arquitectura, paisaje, fortificación y frontera. La arquitectura y el 

paisaje  son  el  eje  principal,  pues  a  través  de  ellos,  intentaremos  comprender  cómo  se 

produjo el fenómeno de la fortificación de la frontera luso‐española en una parte de la zona 

norte durante el lapso de tiempo que transcurre entre 1640 y 1668, momento en que tiene 

lugar  la Guerra de  la Restauração Portuguesa, a cuyo remate Portugal se  independiza del 

Imperio Hispánico. 

A mi modo de ver, la arquitectura tiene un potencial para la historia que quizás solo con el 

tiempo hemos  sido  capaces de  comprender en  todas  sus dimensiones  (y vendrán otras). 

Giedion apuntaba en Espacio, Tiempo y Arquitectura que esta “Es el producto de factores 

de  todo  género;  sociales,  económicos,  científicos,  técnicos  y  etnológicos.  [...].  Es  un 

testimonio  tan  inequívoco de  la manera de ser de aquel  [cualquier] período, que cuando 

queremos  valorarlo de un modo  seguro nos  es  indispensable  recurrir  a  la  arquitectura.” 

(Giedion 1980: 21). Pero  casi  lo mismo podríamos decir  sobre el paisaje, entendido aquí 

como un producto socio‐cultural creado por  la objetivación sobre el medio y en términos 

espaciales de la acción social (Criado 1999: 5). 

La elección de  la  temática para el desarrollo de esta  investigación,  vino motivada por el 

gran potencial que presentaban  los resultados de  los trabajos desarrollados en diferentes 

proyectos sobre paisajes fortificados y arquitecturas militares en varias zonas de Galicia. Las 

consecuencias que el  fenómeno de  la  fortificación tenían para el territorio,  los elementos 

que  lo conformaban (arquitecturas, vías, pasos, fachos, entidades naturales) y el producto 

que  generaban  (paisaje  fortificado)  eran  un  campo  de  estudio  en  el  que  encajaban  las 

propuestas que veníamos desarrollando desde el grupo de investigación en el que empecé 

mi  andadura,  para  gestionar  de  forma  integral  el  espacio  construido  y  hacerlo  desde  la 

arqueología  (Mañana  et  al.  2002).  Y  esta  es  una  de  las  pilares  fundamentales  de  este 
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trabajo,  explorar  propuestas  integradoras  y  constructivas  desde  el  campo  de  la  técnica 

aplicada. 

El segundo pilar viene de  la mano del propio tema historiográfico seleccionado,  la Guerra 

de la Restauração que da sentido a todo un proceso constructivo que transforma el paisaje 

fortificado medieval, jalonado de torres y castillos, en un nuevo paisaje que poco a poco se 

apropia  de  la  frontera  para  darle  una  nueva  estructura  y  significado.  Las  fortificaciones 

bajan  su  cota,  se  desparraman  en  el  territorio,  que  ocupan  con  trincheras,  atalayas, 

fortines, fuertes, mientras los núcleos urbanos van sufriendo un proceso de modernización 

que  los encierra ahora dentro de  formas quebradas, estrelladas, de polígonos  irregulares. 

Este fenómeno de fortificación acompañará a  la construcción de  los Estados Modernos en 

la Península. 

Pero nuestra investigación va un poco más allá, se plantea, por un lado, dentro de Cadena 

de Valor  del  Patrimonio  Cultural  (CVPC)  y,  por  otro,  de  la  perspectiva  CTS1,  es  decir,  se 

entiende  como un proceso  social comprometido  con  su  contexto de aplicación  (Azkarate 

2013: 294), por lo el tercer pilar conllevó la elaboración de una fase final de revalorización 

del trabajo realizado, de reversión social y de análisis de los procesos de resignificación del 

patrimonio. 

Una  propuesta  integradora  para  trabajar  en  paisajes  fortificados  de  época moderna,  un 

paisaje  fortificado en  territorio galaico‐portugués y un proceso de  reversión  social de  los 

resultados de nuestro trabajo, son los tres ejes fundamentales de todo lo que se propone a 

continuación. 

Antes  de  pasar  a  la  introducción,  nos  gustaría  comentar  tres  aspectos.  En  primer  lugar, 

puntualizar dos cosas en relación al estilo del texto. Este está escrito  intencionalmente en 

plural; aunque  la  fase  final de escritura es un  trabajo  individual de  la autora,  todo  lo que 

hay detrás es fruto de un esfuerzo colectivo. A lo largo del discurrir de este texto se verá a 

lo que me refiero. No sólo la mayor parte del trabajo de campo se hizo con las compañeras 

y compañeros del equipo que tuve la suerte de coordinar, no sólo tuve ayuda en muchos de 

los procesos de análisis de  la  información en gabinete, sino que muchas de  las propuestas 

que aquí planteo recogen el guante de  lo que han hecho otros y otras antes que yo en el 

grupo de  investigación del que formé parte hasta hace poco. Es por ello que mi  intención 

era  reflejar,  de  alguna  manera,  todo  el  esfuerzo  colectivo  que  hay  detrás  de  esta 

investigación incorporando el plural al proceso de escritura. 

Por otra parte, he intentado utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente siempre que ha 

sido  posible,  nombrando  cuando  fuese  necesario  el masculino  y  femenino  o  intentando 

emplear  términos  colectivos,  abstractos  o  vocablos  no  marcados,  o  no  anteponiendo 

siempre  el  género masculino  al  femenino.  Si bien  es  cierto,  este  es un  texto muy  largo, 

construido  de  manera  muy  prolongada,  incluso  algunas  partes  con  anterioridad  a  la 

aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres 

y  hombres,  por  lo  que  probablemente  esta  cautela  no  siempre  la  haya  cumplido.  Pido 

disculpas de antemano. 

                                                            
1
  Las  siglas  se  corresponden a Ciencia, Tecnología  y  Sociedad,  y hacen  referencia a  la participación  social en el desarrollo 
tecno‐científico. 
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Un  aspecto  del  que  soy  consciente,  y  que  deriva  precisamente  de  lo  dilatado  de  la 

elaboración  de  este  texto,  es  que  abundan  las  reiteraciones,  las  referencias  internas  y, 

posiblemente,  incluso  en  alguna  parte  los  mismos  textos.  Esto  es  consecuencia  de  la 

imposibilidad  de  haber  desarrollado  este  trabajo  académico  en  un  tiempo  corto,  por 

múltiples  circunstancias  que  no  vienen  al  caso,  y  continuado  aunque  fuese  largo.  La 

investigación  ha  sufrido  numerosos  parones  y  entre  ella  y  yo  ha  habido  tantos 

desencuentros como acercamientos. De ellos devienen estos defectos. 

Finalmente, una vez acabado el  trabajo, afloran  las  carencias que este  tiene. Una mayor 

profundidad  en  los  aspectos  históricos,  en  el  estudio  de  las  estrategias  militares,  del 

componente humano de  la guerra, del esfuerzo que requieren  los procesos constructivos, 

de la visibilidad interna de las fortificaciones, de la recepción del patrimonio…, son aspectos 

que mejorarían  considerablemente  el  resultado.  Pero  esta  es  una  tesis  de  arqueología 

donde  nuestros  principales  objetivos  han  sido  la  búsqueda  de  un modelo metodológico 

para abordar el estudio de  los paisajes fortificados de época moderna y el estudio de uno 

de ellos, analizando su materialidad y su espacialidad. Quedan, pues, recogidas todas estas 

carencias para abordarlas a partir de aquí. 





BLOQUE	I.	INTRODUCCIÓN	

 

Nicolau de Langres, Ca. 1661. Desenhos e plantas de todas as praças do Reyno de Portugal 
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CAPÍTULO	1.	ARQUITECTURA	Y	PAISAJE.	
INTRODUCCIÓN	A	UNA	INVESTIGACIÓN	

[…] para comprender los orígenes de la arquitectura, conviene 
adoptar una perspectiva más general y considerar que los 

factores socioculturales, en su sentido más amplio, son más 
importantes que el clima, la tecnología, los materiales y la 
economía. En cualquier caso, la interacción de todos esos 

factores es la que mejor explica la forma de los edificios –hasta 
las viviendas más modestas‐ son algo más que objetos o 

estructuras materiales. Son instituciones, fenómenos culturales 
básicos. La gente concibe los ambientes antes incluso de 

conseguirlos. El pensamiento ordena el espacio, el tiempo, la 
actividad, la condición social, los cometidos y la conducta. Pero 
es importante dar impresión física a las ideas. El codificar las 

ideas las convierte en útiles mnemotécnicos; las ideas ayudan a 
la conducta, recordando a la gente cómo debe actuar y lo que 

se espera de ella. Es importante recalcar que todos los 
ambientes construidos –edificios, asentamientos, paisajes‐ 
constituyen una manera de organizar el mundo haciendo 

visibles los sistemas de ordenación del entorno. 

Rapoport 1972. Vivienda y Cultura. 

1. PUNTO	DE	PARTIDA	

 

Paul Gauguin 1897 

D´où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 

Quizás este no sea un trabajo académico al uso. Es decir el trabajo no partía exactamente 

de un planteamiento histórico, aunque  si bien es  cierto, este  surgió a medio  camino.  Se 

trata de un trabajo fundamentalmente de corte metodológico que vino dado por el propio 

discurrir de mi  investigación, mi trayectoria y de  los problemas que como historiadora del 

arte,  primero,  y  arqueóloga,  después, me  encontré  a  la  hora  de  abordar  el  estudio  del 

patrimonio  construido,  teniendo  que  acudir  a  otras  disciplinas  que  me  brindaron  las 

herramientas que me permitieron abordar el análisis del patrimonio construido de  forma 

integral. 
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En este sentido, la investigación desarrollada se mueve entre varias aguas disciplinares y de 

ahí que tenga la pretensión, quizás demasiado ambiciosa, de que de ella surja un producto 

transdisciplinar. Y este es el verdadero objetivo de la tesis. 

A la hora de abordar el estudio de una arquitectura, desde la historia del arte contamos con 

una serie de herramientas que nos permiten obtener información sobre el objeto concreto. 

En este sentido, varios de  los pilares de esta disciplina han sido el concepto de estilo,  las 

comparaciones analógicas o la información procedente de las fuentes documentales. Estoy 

pensando,  por  ejemplo,  en  los  canecillos  que  adornan  las  partes  altas  de  las  fachadas 

laterales de una iglesia medieval o en el tímpano que corona su portada; su estudio formal 

o iconográfico podría llegar a decirnos que ese canecillo es de tal estilo, de tal maestro, que 

se realizó en tal fecha y que tiene tal significado. La pregunta surge cuando vamos más allá: 

¿En  qué  contexto  se  encuentra  ese  canecillo?  ¿A  qué  fase  del  edificio  pertenece?  ¿Fue 

recolocado o está en su posición original? 

Para contextualizar  los elementos materiales dentro del todo que es el edificio, dentro de 

un producto histórico que cambia, se modifica y transforma a  lo  largo del tiempo y, sobre 

todo, para conocer su secuencia cronológica, es necesario acudir a otras disciplinas ya que 

ni tan siquiera la documentación, las fuentes primarias, son suficientes a veces para llegar a 

situar un dato concreto dentro de la materialidad del edificio. Esa secuencia, así como otro 

tipo de  información que  está  encerrada  en  la materia, únicamente  he  podido obtenerla 

acudiendo  a  otros  métodos  que  son  ajenos  a  la  historia  del  arte  y  que  proceden 

directamente  de  la  arqueología,  la  cual  cuenta  con  una  potente  herramienta,  el  análisis 

estratigráfico, que permite  llegar a determinar si  la  factura del canecillo es coetánea a su 

puesta en obra. 

Un  reciente  trabajo  de  Fernando  Arce  (2009),  historiador  de  arte  cuya  experiencia 

profesional se ha movido en el campo de  la Arqueología de  la Arquitectura (ArqArq), hace 

una  reflexión  al  hilo  de  lo  que  acabo  de  comentar,  en  torno  a  la  Historia  del  Arte,  la 

Arqueología de  la Arquitectura y  la relación o, mejor dicho, no relación entre ambas “dos 

disciplinas que convergen en el estudio de un mismo objeto  (los edificios históricos) pero 

que  circulan  por  carreteras  epistémicas  y  conceptuales  distintas  (Brogiolo  1988),  lo  que 

hace poco probable, en  la situación actual, que se unan formando una autopista de doble 

carril  que  haga  fluir  la  información  de  una  y  otra  respetando  un  mismo  código  de 

circulación”.  Idea que no  comparto plenamente  ya que  creo que debemos  trabajar para 

intentar que las disciplinas confluyan1, y creo que en ocasiones esa confluencia se produce. 

Por otra parte, en mi caso, hay que  sumar un nuevo enfoque,  la Arqueología del Paisaje 

(ArPa) y la importancia que desde esta se da a la relación de la arquitectura con su entorno, 

no sólo físico, sino también social. 

Mis aproximaciones a la arquitectura han sido entonces desde tres vías, inicialmente desde 

la Historia del Arte y, posteriormente, desde la ArqArq y la Arqueología del Paisaje. Hoy por 

hoy, es el método arqueológico, el que me ha proporcionado la información más válida a mi 

                                                            
1
 “È dunque auspicabile che si attenuino le barriere che ciascuna disciplina ha eretto per difendere la propria genuinità dalle 
interferenze. La ricerca scientifica non si sviluppa costruendo fortini, ma dialogando. Sulle architetture, come  in ogni campo 
della  ricerca,  non  possono  estendersi  riserve  privilegiate  di  qualsivoglia  disciplina.  La  specialista  appagato  el metodo  e 
dell’epistemologia della sua disciplina, se non sa dialogare con gli altri studiosi, si condanna ad una lettura parziale e ad una 
interpretazione altrettanto circoscritta della realtà storica.” (Brogiolo 2002: 22). 
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objetivo  porque,  como  expone  Fernardo Arce,  “Las  lecturas  de  paramentos,  entre  otras 

cosas,  dan  lugar  a  lo  que  podríamos  llamar  ‘microhistorias’:  el  análisis  de  una  pequeña 

porción  de  la  Historia  bajo  la  forma  de  un  edificio  concreto.  El  edificio  es  estudiado  y 

entendido de  forma dinámica  como  escenario plurisecular de  acontecimientos históricos 

que  le  han  afectado  a  él  y  sólo  a  él,  dando  como  resultado  una  biografía  constructiva 

detallada única e intransferible.”. 

Como resultado de este trabajo pretendo abogar por otra vía, una Arqueología del Espacio 

Construido  (AEC),  donde  el  concepto  y,  sobre  todo,  el  término  arquitectura  (siempre 

cargado de tintes monumentales), deje paso al espacio construido, como continente, como 

contenido  y  como  lugar  en  el  que  se  producen  las  relaciones  y  vivencias  humadas,  las 

transformaciones de sus usos, la construcción de un entorno, la manifestación del poder o 

la materialización del tiempo, en palabras de Derrida. 

La  investigación que presentamos en este  trabajo  se gestó  y desarrolló durante  casi dos 

décadas  en  el  Instituto de Ciencias del Patrimonio  (Incipit)2 del CSIC,  en  el marco de un 

programa en AEC al que  se  incorporó, en  torno al año 2003, el equipo que previamente 

había  formado  parte  de  la  línea  de  investigación  en  ArqArq  (Mañana  et  al.  2002).  Este 

programa  contaba  inicialmente  con  cuatro  grandes  líneas  de  trabajo: Monumentalidad 

Funeraria, Arquitectura de la Edad del Hierro, Arquitectura Histórica y Arqueología Rural. 

El  presente  texto  recoge  parte  de  los  resultados  de  la  línea  de  trabajo  en  Arquitectura 

Histórica, en este caso aquella centrada en el estudio de la arquitectura fortificada, para, a 

partir  de  esta,  llevar  a  cabo  un  proyecto más  ambicioso  centrado  en  el  estudio  de  los 

paisajes fortificados. El estudio de la arquitectura histórica llevado a cabo a lo largo de estos 

años  discurrió  por  un  proceso  que  engloba  varios  períodos:  (1)  1996‐2002:  Período 

formativo  centrado  fundamentalmente  en  la  investigación  básica,  etapa  en  la  que 

participamos  activamente  en  otros  proyectos  de  Gestión  Integral  del  Patrimonio 

desarrollados en el seno de este instituto; (2) 2002‐2005: Período en el que se generó una 

línea de prestación de  servicios arqueológicos centrada en  las  intervenciones en edificios 

históricos;  (3) 2005‐2008: Período en el que  se combinó  la prestación de  servicios con  la 

reversión  de  los  datos  obtenidos  en  proyectos  de  investigación  aplicada.  En  esta  etapa 

intentamos  articular  el programa de  investigación  al que nos  referíamos;  (4) 2009‐2013: 

Periodo en el que  comienzan a materializarse  los  resultados académicos a partir de esta 

línea de trabajo (tesis doctorales), se sientan las bases teórico‐metodológicas del programa 

en AEC y, al mismo tiempo, se produce un desmantelamiento tanto del programa como de 

la  línea de  investigación en arquitectura histórica, para desaparecer definitivamente en el 

año 2013. 

                                                            
2
 El Incipit es un instituto de investigación “creado en el año 2010 con el objetivo de promover la investigación científica, de 
naturaleza  transversal  e  interdisciplinaria,  sobre  el  patrimonio  cultural”  (http://digital.csic.es/handle/10261/36691).  Pero, 
este  instituto,  incorpora  al  anterior  Laboratorio  de  Patrimonio  (LaPa)  del  Instituto  de  Estudios  Galegos  Padre  Sarmiento 
(IEGPS) del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el cual había englobado antes al Laboratorio de Arqueología 
del Paisaje (LAr) del mismo instituto, todos ellos dirigidos por Felipe Criado Boado. Y que, a su vez, en este último laboratorio 
se habían integrado previamente algunos de los miembros que antes formaron parte del Laboratorio de Arqueología y Formas 
Culturales (LAFC) del Instituto de Investigacións Teconolóxicas de la Universidade de Santiago de Compostela (IIT, USC), cuyo 
germen estaba en el Grupo de Investigación de Arqueología del Paisaje (GIArPa) de la USC, ambos dirigidos también por Felipe 
Criado. Muchos de los aspectos teóricos o desarrollos metodológicos a los que nos referiremos en adelante, fueron realizados 
por distintos miembros de estos  grupos  y en distintos momentos de esta evolución, pero  todos ellos  se hicieron bajo  los 
mismos criterios, filosofía de trabajo y principios teóricos. Es por ello, que a fin de agilizar la lectura y no confundir al lector, 
nos  referimos al  Incipit  como último estadio de esta  “evolución”. A  través de  las  referencias bibliográficas que aportamos 
podrá rastrearse el momento, grupo, laboratorio o instituto en el que propiamente fueron desarrollados. 
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El estudio de  la Arquitectura Histórica  tuvo  fundamentalmente dos áreas de actividad en 

nuestro  contexto,  por  una  parte,  trabajamos  en  arquitectura  eclesiástica  de  época 

medieval, por otra, en fortificaciones de época medieval y moderna. En ambos casos, como 

veremos,  los  trabajos desarrollados  fueron de  la mano de  la prestación de  servicios  y  la 

arqueología aplicada. Gracias a estas  intervenciones surgieron diferentes preguntas, tanto 

de tipo metodológico como de tipo histórico. Algunas de ellas se encuentran en el origen de 

la investigación que aquí presentamos. 

Volviendo al principio, nuestro punto de partida era resolver una cuestión de tipo teórico‐

metodológico, cómo aproximarnos al estudio de los paisajes fortificados de época moderna 

desde  la  ArqArq  y  la  ArPa.  Nuestra  participación  en  diferentes  proyectos  centrados  en 

arquitecturas  y  paisajes  fortificados  de  este  período,  nos  permitió  acabar  revertiendo  la 

información en un proyecto marco en Paisajes Fortificados que hemos intentado diseñar en 

los últimos años. Este texto da cuenta de sus resultados. 

2. UNA	DECLARACIÓN	DE	INTENCIONES	

 

Joseph L. Mankiewicz 1950. Fotograma de la película Eva al 
desnudo 

En Eva al desnudo  Joseph L. Mankiewicz, a  través de un magnífico guion, va desnudando 

poco a poco a Eva hasta mostrarla tal cual es en realidad. Este apartado es una declaración 

de intenciones en el que intentaremos desgranar los objetivos que se encuentran detrás de 

este trabajo que, en cierto modo, pueden quedar ocultos bajo un título que no es más que 

una parte del todo. 

La  investigación  tenía varios objetivos claros. Uno, que acabamos de comentar, está muy 

relacionado con el propio discurrir que la ArqArq tuvo en el contexto en el que me formé y 

desarrollé como profesional e  investigadora. En este  sentido,  trataremos de mostrar a  lo 

largo  del  texto  nuestra  aproximación  al  tipo  de  patrimonio  que  aquí  se  estudia,  la 

arquitectura y el paisaje,  la  relación entre ambos y  cómo proponemos acercarnos a este 

tipo de registro desde una perspectiva simbiótica que opta por una aproximación al mismo 

abordando sus dimensiones material, espacial y simbólica. En este sentido, propondremos 

hacerlo  desde  el  concepto  espacio  construido  que  aúna  estas  dimensiones.  Del mismo 
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modo, proponemos emplear la ArqArq y la ArPa como marcos teórico‐metodológicos desde 

los  que  la  Arquitectura  y  el  Paisaje  se  analicen  como  parte  de  un  mismo  proceso 

constructivo, por ello, plantearemos aplicarlos de  forma conjunta dentro de un programa 

en AEC. Pero esto no será hasta la parte final del texto, primero habrá que definir y ensayar 

esta propuesta. 

El segundo objetivo era estudiar un paisaje de frontera. Veremos que mi desarrollo como 

investigadora  va  de  la  mano  de  la  investigación  aplicada,  más  concretamente  de  la 

arqueología  aplicada  (Barreiro  2005,  2006).  Por  ello,  nuestra  participación  en  proyectos 

concretos  y  reales,  con  su  problemática  patrimonial  específica,  se  convirtió  en  un  reto. 

Además  de  tener  que  enfrentarnos  a  cuestiones  reales,  de  contribuir  al  incremento  del 

conocimiento  sobre  diferentes  temas  historiográficos  o  de  participar  en  equipos 

interdisciplinares, nos permitía precisamente avanzar en el primer objetivo, profundizando 

en  el  diseño  de  un  programa  en  AEC  que  se  basara,  además  de  en  las  formulaciones 

teórico‐metodológicas que comentábamos, en la experiencia real. Pero trabajar en paisajes 

fortificados, en los que se daban cita la arquitectura y el territorio interactuando entre sí de 

forma directa para, precisamente,  construir un paisaje, nos ofrecía un  campo de estudio 

que encajaba perfectamente en nuestras inquietudes científicas. Los paisajes fortificados se 

convertían en  la materialización del espacio construido por el que abogábamos. El paisaje 

fortificado del Baixo Miño / Vale do Minho se reveló como nuestro tema de estudio. 

El  tercer  objetivo  derivaba  del  anterior,  había  que  diseñar  una  propuesta  teórico‐

metodológica  que,  con  todas  las  claves  anteriores  (arquitectura,  paisaje,  ArqArq,  ArPa, 

espacio  construido, AEC…), nos permitiera  caracterizar,  valorizar,  evaluar  y  revalorizar  el 

paisaje fortificado de época moderna. Esto implicaba definir qué íbamos a estudiar y cómo 

íbamos  a  estudiarlo. Aquí  surge  el  cuarto  objetivo. Algo  hemos  avanzado  sobre  nuestra 

percepción de la arquitectura y el paisaje como espacios construidos, pero además veremos 

que, como  tal, son una construcción social donde espacio, pensamiento y sociedad están 

íntimamente  ligados.  Es  decir,  aportan  información  relevante  sobre  las  sociedades  que 

construyeron y vivieron esos espacios. El estudio del paisaje  fortificado que nos ocupaba 

podía aportarnos información de este orden, por lo que pretendíamos aplicar a este paisaje 

la propuesta metodológica diseñada para, a partir de  los  resultados obtenidos, extraer el 

modelo teórico de paisaje que subyace en el Baixo Miño / Vale do Minho. 

Finalmente,  todo  nuestro  trabajo,  nuestra  participación  en  diferentes  proyectos 

relacionados  con  esta  temática,  se  llevó  a  cabo desde  el modelo de  gestión  integral del 

patrimonio conocido como Cadena de Valor del Patrimonio Cultural (CVPC). Se trata, para 

Felipe Criado, de una secuencia de  instancias valorativas que  intervienen en el proceso de 

estudio y gestión del Patrimonio Cultural (PC), que se pueden agrupar en tres grandes fases, 

la valoración,  la evaluación y  la revalorización del patrimonio. Esto  implica que dentro del 

proceso  de  gestión  integral,  además  de  la  valorar  y  evaluar  los  bienes,  debe  haber  una 

práctica interpretativa final que convierte el patrimonio histórico en bienes, de tal manera 

que  se  puede  rentabilizar  socioculturalmente. Nuestro  último  objetivo  era  precisamente 

este,  contribuir  a  la  rentabilización  social  de  nuestro  trabajo,  revertiendo  socialmente  a 

través de un producto concreto, como veremos, el conocimiento generado. Pretendíamos, 

de alguna manera, devolver a  la sociedad el patrimonio fortificado de época moderna del 

Baixo Miño / Vale do Minho, o al menos mostrarle nuestra interpretación del mismo. 
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3. CONTENIDOS	O	EL	ORDEN	DE	LAS	COSAS	

Los manuales chinos del arte militar son, en efecto, tratados 
cosmológico‐filosóficos, libros de sabiduría que, tomando como 
pretexto la guerra, se ocupan de otra cosa bien diferente: de la 

relación entre el macrocosmos y el microcosmos, del 
perfeccionamiento de sí mismo, del arte de gobernar y, 

solamente en última instancia, de las operaciones militares; 
todo ello a través del escalonamiento de los planos, mediante 

la estratificación de los niveles de significación. 

Levi en Galvany 2001. El Arte de la guerra. Sunzi 

Si algo me ha mostrado la experiencia es que cualquier proyecto necesita una planificación, 

una  estructura,  un  orden.  Una  tesis  no  es  más  que  un  proyecto,  quizás  no  el  más 

importante,  pero  sí  uno  de  los más  importantes  en  el  recorrido  de  un/a  investigador/a 

aunque sólo sea porque  te capacita para seguir adelante. El orden, simplemente, evita el 

caos. Quizás la Guerra de la Restauração y el fenómeno de fortificación que aquí se trata no 

sea  el mejor  ejemplo  de  orden,  la  primera  no  deja  de  ser  una  guerra  de  posición  con 

asedios  constantes,  con  correrías  intermitentes  y  una  importante  actividad  constructiva 

que va a influir considerablemente en el paisaje que hoy en día nos ha quedado: un paisaje 

que cambia con la guerra, un paisaje diacrónico, una estratificación espacio‐temporal. 

El orden adoptado en este texto está directamente relacionado con el objetivo de nuestra 

investigación.  Es  un  orden  circular,  donde  el  final  vuelve  al  principio.  Se  parte  de  la 

necesidad  pragmática  de  consolidar  un  programa  en  AEC,  sin  embargo,  este  aspecto, 

aunque  se esboce, no  se desarrollará desde el principio,  sólo  se apuntará;  será el propio 

recorrido del texto, la aplicación de la ArqArq y la ArPa al estudio de los paisajes fortificados 

aquí propuesto, el que nos lleve a definir la AEC al final del mismo. 

El texto se estructura en cuatro bloques y siete capítulos. El primer bloque, que  incluye el 

Capítulo  1.  Arquitectura  y  Paisaje.  Introducción  a  una  investigación,  se  ha  dedicado  a 

aspectos introductorios y se divide en tres apartados que analizan el punto de partida de la 

investigación, los objetivos de la misma y su articulación. 

El Bloque II se divide en dos capítulos y constituye el marco teórico‐metodológico desde el 

que se propone un modelo de  trabajo en paisajes  fortificados de época moderna, que se 

desarrollará luego en el siguiente bloque. El Capítulo 2. Aproximaciones teóricas, analiza los 

conceptos de partida barajados en nuestra  investigación, centrándonos especialmente en 

los  de  arquitectura  y  paisaje,  manejados  desde  tres  conceptualizaciones,  como 

materialización  de  un  concepto,  resultado  de  un  proceso  y  recurso  del  pasado  en  el 

presente. Por otra parte, se analizarán las dos estrategias de investigación desde las que se 

plantea nuestra propuesta,  la Arqueología de  la Arquitectura y  la Arqueología del Paisaje, 

haciendo un recorrido por su génesis, planteamiento y desarrollo en los últimos años, para 

observar la idoneidad de su aplicación al estudio de los paisajes fortificados. 

El Capítulo 3. Propuesta metodológica, desarrolla precisamente  la propuesta para trabajar 

con paisajes fortificados de época moderna. Lo hemos estructurado de la siguiente manera: 

en  primer  lugar,  se  explican  las  herramientas  utilizadas  para modelar  la  propuesta,  el 

modelado  conceptual  del  patrimonio  y  la  ingeniería  de  método  situacional,  y  las 

herramientas  de  visualización  de  la  misma,  diagramas  de  clase,  de  tipo  de  vida,  de 
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procesos, acciones, etc. En segundo lugar, se explica en detalle el proceso de modelado de 

la propuesta a partir de diferentes proyectos arqueológicos, de temática igual o similar a la 

que  nos  ocupa,  en  los  que  hemos  participado.  En  tercer  lugar,  se  detalla  la  propuesta 

metodológica, tanto las entidades arqueológicas y patrimoniales que forman parte de ella, 

como su cadena operativa o las herramientas metodológicas propuestas para el análisis de 

este tipo de paisajes. 

El Bloque III recoge los resultados de la aplicación de esa propuesta metodológica al estudio 

del paisaje fortificado miñoto. Se articula también en dos capítulos, uno más contextual y 

otro en el que se trabaja directamente con  las arquitecturas y el paisaje. El Capítulo  IV. El 

contexto de la guerra, por una parte, analiza el ámbito geográfico de la zona de estudio, de 

manera que podamos observar la matriz física en la que se insertan las fortificaciones; por 

otra  parte,  se  hace  una  aproximación  histórica  al  conflicto,  revisando  los  enfoques 

historiográficos desde  los que  se ha abordado el estudio del  siglo XVII y de  los conflictos 

que tuvieron lugar en ese período, y una revisión de la Guerra de la Restauração haciendo 

una periodización general de su gestación y evolución y del discurrir del conflicto en el valle 

del Miño. 

El  Capitulo  V.  La  materialidad  de  una  guerra,  presenta  los  resultados  del  estudio 

pormenorizado de  las entidades  fortificadas  identificadas en el  territorio que nos ocupa, 

pero aplicando  tres niveles de aproximación: micro,  semi‐micro y macro, de manera que 

podamos entender primero  los elementos que  conforman el paisaje de  forma  individual, 

después  como  conjuntos  analizando  las  relaciones  existentes  entre  ellos  y,  finalmente, 

como  sistema  observando  la  articulación  global  de  los  conjuntos  en  relación  con  el 

territorio en que se asientan, así como las relaciones entre conjuntos. Gracias a este tipo de 

aproximación analizaremos todos los niveles de significación de la arquitectura y el paisaje 

(o al menos muchos de ellos). Como resultado final, se extraerá el modelo conceptual del 

paisaje fortificado miñoto en época moderna. 

Por  último,  el  Bloque  IV  constituye  las  conclusiones  de  la  tesis.  Lo  hemos  articulado 

también en dos capítulos. El primero de ellos, el Capítulo 6. Consecuencia 1. Patrimonio e 

Historia, supone una revisión del trabajo realizado en los bloques anteriores, en concreto el 

II y el III, para profundizar en nuestra propuesta que aboga por el usos del concepto espacio 

construido a la hora de tratar de manera conjunta el estudio de la arquitectura y el paisaje, 

y, del mismo modo, dentro de un programa de  investigación denominado Arqueología del 

Espacio Construido que, a partir de las claves teórico‐metodológicas de la ArqArq y la ArPa, 

aborde  el  estudio  de  la  arquitectura  desde  un  contexto  espacial  y  atienda  también  a  la 

materialidad del paisaje. De esta manera, proponemos una aproximación simbiótica a  los 

paisajes  fortificados.  También mostraremos  las  carencias  de  nuestra  investigación  y  se 

intentarán plantear nuevos retos de cara al futuro. 

El capítulo  final, Capítulo 7. Consecuencia 2. Patrimonio y Presente,  retoma  la Cadena de 

Valor del Patrimonio Cultural como modelo de gestión  integral patrimonial para observar 

cómo  se  ha  llevado  a  cabo  en  la  investigación  que  se  presenta,  utilizando  para  ello  un 

ejemplo concreto del Baixo Miño / Vale do Minho. Las fases de valoración y evaluación de 

la cadena se aplican en los bloques anteriores. En este caso, se intenta contribuir a la última 

fase,  la  revalorización,  desarrollando  un  producto  que  sirva  como  gestor  de  los  datos 

obtenidos a través de este trabajo y revierta el conocimiento a la sociedad, nos referimos al 
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geoportal  web  “La  construcción  de  una  frontera”.  En  ese  capítulo  se  explicarán  su 

desarrollo, estructura y manejo. 



BLOQUE II. MARCO TEÓRICO-
METODOLÓGICO. SOBRE ARQUEOLOGÍA 

DEL PAISAJE Y ARQUEOLOGÍA DE LA 

ARQUITECTURA 

 

Vivian George 1838. Tuy on the R. Minho, from the Ramparts of Valança [fragmento] 
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