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Texto 

Galicia no es el Noroeste. Cuando llamamos a Galicia el “noroeste”, lo estamos haciendo en 

relación con la Península Ibérica. Por lo tanto es una denominación que sólo coge sentido como 

parte de una “imago mundi”, como parte de un mapa cognitivo que vincula Galicia a ser 

principalmente parte de España. Podríamos haber dicho que Galicia es el “norte” (de Portugal), 

el “sur” (de la Europa Atlántica húmeda), el “centro-este” (del Atlántico), el “sudoeste” (de 

Eurasia). De hecho, en términos de dinámicas históricas desde la prehistoria tardía y de la 

geopolítica actual, muchas de las cosas que ocurrieron y ocurren en Galicia se explican mejor 

por ser una parte remota de la esquina sudoeste del viejo mundo. 

Esto viene a cuento de la colaboración en este volumen porque es un ejemplo palmario de que 

no existimos fuera de un espacio (físico y mental). De hecho es bien sabido que, aunque sea 

parte de un tópico manido, a “paisaxe galega” caracteriza mejor que nada más la identidad de 

Galicia. Podemos acercarnos a qué significa “ser espacio”, “ser paisaje” (un reciente slogan de 

gran fortuna del Instituto de Estudos do Territorio que sin embargo plantea suspicacias sobre si 

de verdad somos coherentes con todo lo que implica esa identidad entre “nosotros” y el 

“paisaje” que es lo que el verbo “ser” implica), de otro modo un poco distinto. 

El patrimonio cultural es materia (a menudo también “materia” inmaterial, intangible) que 

incorpora la memoria de una comunidad. Por ello el patrimonio, cuya naturaleza primaria es ser 

materia y memoria, no existe sin estar pegado además a una valoración, a un acto de atribución 

de valor por parte de una comunidad o grupo de personas a un elemento material o inmaterial 

concreto que representa de forma prioritaria una identidad, un sentido, o una voluntad. El 

paisaje se ha definido de muchas formas; tres párrafos más abajo aporto una definición teórico-

práctica de paisaje que estimo muy potente para pensar y actuar sobre él. El paisaje incorpora 

el patrimonio, y muchas otras cosas, en un espacio cuatridimensional, un espacio que siendo 

tangible recoge la huella de la temporalidad ingrávida. Lo hace de tal forma que, si se hace una 

ingeniería inversa del paisaje, seremos capaces de reconocer la memoria de la materia, la razón 

perdida de los materiales antiguos que conforman nuestros paisajes habituales. Esto se puede 

ilustrar analizando la relación con el paisaje de un tipo especial de materia histórica y bien 

patrimonial como los monumentos. La palabra monumento se crea en latín a partir de “monere” 

que significa advertir, anunciar, y que a su vez remite a la raíz indoeuropea *men- que significa 

pensar (el inglés to mean). Esto ya muestra que el monumento no es independiente del acto de 

pensamiento que lo crea. Pero como el monumento no existe fuera de un paisaje, como 
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mostraré, es el análisis de éste lo que nos permite reconocer actos de pensamientos velados por 

las sombras del tiempo. 

Si le das a una persona un trozo de pan y una pequeña piedra y le pides que haga un monumento, 

cogerá la miga y con ella hará la base en la que sostener la piedra de pie sobre la mesa (Figura 

1). Lo sé porque es un experimento que hago a menudo en cursos y seminarios. Con este sencillo 

acto no sólo resuelve el problema de “construir un monumento” imbuyendo a éste la fuerza 

vertical (la voluntad de levantarse y ser prominente) que se atribuye a todo monumento 

sustanciada en el hecho de colocar una piedra natural en posición anti-natural; sino que además 

se reproduce, una y otra vez, el prototipo de monumento artificial más frecuente en Europa, el 

menhir o “standing stone”. 

Sin embargo, bien mirado, eso no es un monumento. De la misma forma que una persona no 

hace sociedad, el monumento para serlo necesita jugar con otros monumentos semejantes. Para 

llegar a ser monumento se tiene que incorporar a una red de relaciones visuales, de movimiento 

y tránsito, de interacción con límites y por supuesto de significación. Es decir, necesita conformar 

un paisaje (Figura 2). Las definiciones de paisaje a menudo tienen un carácter elusivo. 

Personalmente encuentro rentable la que propone que el paisaje es la objetivación sobre el 

medio, y en términos espaciales (esto es, tridimensionales, sean objetos–una construcción, o 

meras referencias espaciales –un nombre de lugar), de prácticas sociales de carácter tanto 

material como imaginario (Criado-Boado 1993). Si cultivamos un campo, construimos casas, 

incendiamos un bosque, damos nombre a los sitios, o vinculamos una tradición a un lugar …, 

hacemos paisaje. A partir de aquí, plantearé dos ideas principales. 

La primera. Como producto socio-cultural, el paisaje está estructuralmente conformado. 

Depende de relaciones físicas y significativas entre todos los elementos que lo constituyen y 

entre éstos y los diferentes códigos culturales de una determinada sociedad. La arqueología del 

paisaje (reconstrucción de la historia del paisaje a partir de datos y metodologías arqueológicas) 

es un dispositivo o tecnología para hacer una ingeniería inversa del paisaje, para deconstruir el 

bricolaje que conforma el paisaje, en el que se incorporan aportaciones de diferentes procesos 

sincrónicos y diacrónicos, capas de los paisajes de épocas anteriores a lado de la capa actual en 

la que se yuxtaponen diferentes tipos de prácticas sociales. Una reciente síntesis de Galicia 

hecha desde la arqueología del paisaje se puede consultar en la obra colectiva Criado-Boado et 

al. 2015. 

La segunda. La arqueología del paisaje aporta conceptos operativos que permiten tanto estudiar 

el paisaje (antiguo o actual) como utilizar éste de forma positiva en estrategias de ordenación 

del territorio, recursos y sitios, o reforzar proyectos de uso turístico y patrimonial. Es más, el 

paisaje es un medio que confiere a los sitios patrimoniales una capa que los hace más atractivos 

y accesibles para el público. Los especialistas saben que, para traer la gente al patrimonio, en 

éste tienen que ocurrir cosas, pues el patrimonio tiene que aportar una base de sentido a 

eventos sociales y comunitarios relevantes para audiencias diversas. El paisaje suministra ese 

sentido, y lo hace de un modo, con unos argumentos, incluso con unas connotaciones, que están 

próximas a los intereses del público actual (sacudido de una forma u otra por el ecologismo, la 

vinculación romántica con la naturaleza y la preocupación por el cambio ecológico). La 

arqueología del paisaje es una forma de incorporar al patrimonio narrativas profundas (por su 

significación, implicaciones, densidad informativa, espesor histórico) pero hacerlo de forma 

atractiva. 

Lo primero lo mostraré con un ejemplo. Lo segundo en forma de decálogo primando la 

orientación práctica. Y acabaré con una propuesta práctica que sintetiza estos planteamientos 

pero que se expresa a través de un video que completa este texto. 

A lo largo de toda Europa Occidental y Atlántica, la más Antigua arquitectura monumental, la 

primera construida para prevalecer en el tiempo y ser visible en el espacio, fue el megalitismo. 
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Entre el 4500 y 2500 a.C. se levantaron por toda Europa miles de monumentos megalíticos, 

construcciones de cámaras funerarias de grandes piedras circunscritas por un túmulo a veces de 

piedra y otras de cascote y piedras (Figura 3). Sólo en Galicia, en un total de 29600 km2, se han 

listado alrededor de 4500; aunque esta cifra posiblemente esté sobredimensionada, no habría 

habido menos de 5000 según diferentes estudios (Carrero-Pazos 2015, y los estudios de nuestro 

propio instituto). Estos túmulos conformaron el primer paisaje artificial, doméstico. De hecho 

su aparición no se puede separar de la extensión y generalización de formas de vida basadas en 

la domesticación, en la incorporación de la naturaleza al ámbito y dominio doméstico, sea 

mediante la agricultura, la ganadería, tecnologías de uso intensivo del medio, manejo 

sistemático del fuego y las roturaciones, caza o pesca con trampas, parcelación del suelo o 

apropiación sistemática de la tierra. 

El éxito de estos monumentos fue tal que, por doquier, han logrado resistir más de cuatro 

milenios para llegar hasta nuestros días. Su presencia conformó durante miles de años la 

experiencia del espacio de las sociedades que los construyeron y las que les sucedieron. Crearon 

un paisaje que aún hoy podemos percibir, analizar y reconstruir. Cualquier túmulo megalítico 

europeo es, para la zona en la que se sitúa, como la montaña australiana Uluru o Te Pito o Te 

Henua, uno de los nombres originales de Rapa Nui que en pascuence quiere decir “el ombligo 

del mundo”. Uno puede haber estudiado durante años el emplazamiento megalítico y haber 

visto miles de monumentos. Pero al final éstos siempre te sorprenden con sus efectos teatrales 

y dramáticos, tan elaborados que parecieran precursores del Barroco por su espectacularidad y 

por los efectos escenográficos a los que dan lugar. La Figura 4 da un buen ejemplo: nada hace 

sospechar que el túmulo hundido en el centro de la estampa izquierda tenga unas condiciones 

de visibilidad especiales; pero cuando uno se pone a su lado, de repente todos los túmulos de 

su entorno se organizan en su redonda y aparecen recortadas sobre un cielo que les hace de 

telón monumental. 

Esto fue así porque los túmulos y cairns megalíticos fueron situados en el espacio a través de un 

proceso complejo de elecciones locacionales que realzaron su presencia y construyeron redes 

significativas de interrelaciones (Villoch Vázquez 2000). En el pasado creímos que los factores 

que determinaban el emplazamiento de los túmulos eran cuatro principales (Criado y Vaquero 

1993). Pero hoy en día identificamos hasta dieciséis factores diferentes: 

Los túmulos están situados para ser vistos, generalmente recortándose sobre el skyline (Figura 

5, estampa 1), y para ver, para divisar desde ellos otros túmulos o partes especiales del terreno 

circundante (2). Se sitúan a lado de las rutas de tránsito óptimas que permiten atravesar una 

geografía dada; por ello a menudo coinciden con la caminería histórica (3), algo que está 

presente incluso en sitios tan distintos al megalitismo atlántico como los túmulos de la Edad del 

Bronce de Mongolia (Dal Zovo 2016). En particular se emplazan en los puntos de cruce, en las 

encrucijadas entre varias rutas o en los puntos que permite atravesar una divisoria topográfica, 

vadear una corriente de agua, o discurrir a través de una zona baja encharcada (4). Se localizan 

posiblemente en vinculación directa con los asentamientos en los que, al menos periódicamente 

en el año, vivían sus constructores y usuarios (5). Se sitúan sobre o lado de accidentes 

topográficos (lagunas, rocas, litologías especiales) o eventos (sitios mesolíticos anteriores) que 

reflejan la presencia de tradiciones anteriores (6). Esto incluye a menudo otros monumentos, 

construcciones monumentales anteriores que son incorporados dentro de un túmulo mayor de 

construcción más tardía (7). Su localización privilegia la visibilidad hacia el arco SE (8). Es normal 

que se sitúen sobre formas topográficas prominentes que, a media y larga distancia, se 

individualizan con fuerza y personalidad; esto es más frecuente para los grandes grupos o 

necrópolis de túmulos (9). Ordenan a partir de ellos el paisaje, siendo normal que aparezcan 

entre zonas silvestres y domésticas, o creando una red de relaciones visuales significativas (10). 

Incluso más, en este sentido hoy podemos decir que los monumentos sirvieron para materializar 

un modelo de concepción del espacio (11), el modelo de codificación del espacio que es 
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intrínseco a cada cultura (Criado y Villoch 1998), algo que aparece en otras tradiciones 

monumentales tan diferentes a la Europea Atlántica como son los cerritos de indios construidos 

a partir del 2000 aC en las tierras bajas del Cono Sur Americano (Gianotti García 2015). Desde 

hace tiempo se ha reconocido para todo el megalitismo europeo la orientación dominante de 

las puertas y corredores de acceso de sus cámaras hacia eventos astronómicos especiales, sobre 

todo la salida del sol en el solsticio de invierno (12). Pero más recientemente empezamos a ver 

que los túmulos están dispuestos de modo que configuran entre ellos y en relación con 

accidentes topográficos de su entorno, una malla de orientaciones astronómicas significativas 

(González García et al. 2017): un túmulo cerca coincide con la puesta del sol en el solsticio de 

invierno, otro con la salida en el solsticio de verano, una roca o montana especialmente visible 

con la puesta del sol ese mismo día, etc (13). Es más, la relación con los eventos astronómicos 

genera efectos lumínicos especiales, no sólo dentro de los monumentos sino fuera de ellos 

(González-García 2017), como es el reflejo de la sombra de la cámara iluminada por la salida del 

solsticio de invierno sobre una roca próxima (14). Incluso se ha propuesto (Corujo Tilve et al. 

2015) que los túmulos se sitúan en las zonas que son iluminados por los primeros rayos del sol 

naciente (15), algo que es muy sugestivo pero que sin embargo aún hay que chequear a fondo 

pues este efecto podría ser una consecuencia de otros factores distintos, como es la orientación 

preferente hacia el SE. En suma, yendo más allá del factor 11 anterior, los túmulos fueron el 

resultado de un proceso constructivo para materializar el concepto de espacio-tiempo propio 

de esa formación cultural (16): el tiempo de los muertos se asoció a una determinada 

concepción del espacio, creándose de este modo la ordenación del espacio-tiempo de esa 

cultura (Criado-Boado 2014). 

Como se puede ver, el paisaje megalítico es el resultado de una lógica locacional muy compleja. 

Su mayor complejidad radica en combinar todos estos factores para situar cada monumento 

individual y construir grupos organizados de túmulos. El hecho de que la mayor parte de los 

monumentos, tomados individualmente o en grupos, hayan cumplido simultáneamente estos 

criterios de emplazamiento, muestra que a través de ellos se creó un sistema de ordenación del 

medio que sistematizaba éste bajo coordenadas humanas y lo incorporaba como parte de la 

sociedad. No sólo la “ordenación del territorio” no es reciente, sino que la “ingeniería 

megalítica” del paisaje fue capaz de equilibrar condiciones territoriales de un modo que sirve de 

modelo a las modernas tecnologías de gestión y ordenación del medio. 

Por lo tanto esto nos enseña mucho, y nos aporta recursos interesantes para el estudio y 

revalorización del patrimonio desde el paisaje. Plantearé en forma de decálogo algunos 

enunciados sobre lo que es y no es el paisaje, y sobre cosas que hay que tener en cuenta para 

trabajar con él. 

1. El paisaje no es un escenario físico, no es la tierra (land, chan) ni la naturaleza ni un marco 

territorial. Hacer paisaje no es poner las cosas y los sitios sobre un espacio. Es crear un 

espacio de relaciones significativas. 

2. El paisaje está hecho por seres humanos; no es naturaleza, no es ecología y no es el resultado 

simple de procesos ecológicos, sino el producto de las acciones humanas sobre un marco 

físico, la consecuencia por lo tanto de la co-evolución de procesos sociales y naturales. 

3. El paisaje es una red de relaciones, de relaciones entre seres humanos, de ellos con entes 

no humanos, animados e inanimados, de todos ellos con el ambiente, y de todo ello con 

otras sociedades. 

4. Por lo tanto el paisaje es un sistema. 

5. Pero de hecho es un sistema roto, fracturado en pedazos, un sistema que incorpora sistemas 

precedentes dentro de una imagen que nos es dada de una vez delante de nosotros; por lo 

tanto el paisaje es un mosaico multi-estratigrafiado. 

6. Los paisajes están organizados, articulados, incluso aunque parezcan desordenadas a la vista 

del que no entiende su lógica; son el resultado de interacciones humanas con el espacio que 
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se ajustan a su propia lógica antigua (u original), que implementan un orden cultural que, 

de hecho, emerge en todas las partes, niveles o dimensiones del paisaje. El paisaje está 

construido por la lógica del bricoleur. 

7. El paisaje está vivo; no sólo involucra a gente y a seres vivos, sino que él mismo está vivo, 

reacciona y causa efectos sobre los seres que lo pueblan, se relaciona con ellos; por lo tanto 

esas comunidades no pueden ser puestas fuera del paisaje, están en él, y éste “ser-estar” 

(being) es para todo y para todo tipo de efectos. 

8. Por esta razón, los paisajes “arqueológicos” no existen; esto es un error habitual de la forma 

de hablar y entender los paisajes arqueológicos; lo que hay son paisajes que pueden ser 

estudiados por la arqueología, y en ellos a menudo se descubren restos de paisajes antiguos. 

9. Es más, ningún paisaje se puede detener o fosilizar. Lo que la arqueología puede hacer es 

reconstruir los viejos paisajes, hacer un viaje en el tiempo a otros paisajes y, por esa vía, 

acceder a otras formas de vida y sociedad, a otros mundos. 

10. Por lo tanto reconstruir un paisaje antiguo es generalmente re-activar esa lógica vieja, hacer 

un “play it again, Sam” a través de un proceso de deconstrucción. 

Tomando juntas estas reflexiones, creo que se pueden formular aproximaciones exitosas al 

paisaje en el patrimonio arqueológico: las rutas, los caminos, las orientaciones, los movimientos, 

las relaciones, los sentidos, las sensaciones, las razones, todo está dentro del paisaje, forma 

parte de él y, consiguientemente, puede ser utilizado para experimentar el paisaje.  

Juntando el anterior análisis sobre el paisaje monumental megalítico con las referencias 

anteriores, emana una actitud hacia el patrimonio arqueológico (u otro cualquiera) que permite 

llevar a efecto prácticas de revalorización del patrimonio no sólo basadas en narrativas 

espaciales, sino resueltas en forma de juegos, experimentos o performances. La mejor forma de 

presentar esto es en video. Mientras en https://www.youtube.com/watch?v=Coc41Fq1L-4 se 

explica todo ello, en xxxxx se presenta de forma más esquemática, como el time-lapse de una 

performance reconstructiva del paisaje megalítico. Estos videos no son sólo una forma 

innovadora de presentar resultados de investigación para hacerlos más accesibles, fáciles de 

recordar o más comprensibles. Son sobre todo una forma de recordar a la gente la posibilidad 

de actuar para construir su propio paisaje, de jugar un juego espacial para producir el espacio 

social, de experimentar que el paisaje emerge cuando los humanos se relacionan con las piedras, 

los espacios, otros humanos y por supuesto los sentidos. Son un ejemplo que, basado en lo que 

sintéticamente he presentado aquí, muestra que el paisaje es producido, percibido y entendido 

a través de una experiencia multisensorial, con todos los sentidos: viendo, andando, 

moviéndose, oyendo, oliendo, tocando … hablando. No hay paisaje fuera del lenguaje, la acción 

y sentimiento. 
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