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la coiistmccióii dc csra linea de investigación. 1% solamciiie 
es uryciite evaluar el desarrollo teiirico y niciodoiógico y el 
papcl jugado por las téciiicas aplicadas. sino tainbiéii anal¡- 
zar sus ioncxioiies con el tan debarido iiiiindo de la uarquea- 
logia dc gcsii0nn y coi, las revisiones del caiicepto de patri- 
ii>onio 

SUMMARY 

Tlie iccziit apparition of a good nuiiiber of piojects aiid 
publicatioiis about ancieni teiritories aiid laiidcapcs constiiu- 
tcs a inoiiv of tiiougt on the diiectioii this iine of ieseach is 
iakixig. Tlie is ciot oiily a iiccd lo evaluare the rlieoietical aiid 
riietliodological dcvclopnictit, tiie place rliat iipplicd iecniques 
are lilayiiig. but aiso lo analise its corienian a-itli rhe so inucli 
dehated esuivey aichaelogy» alid ihe riew appioaclies lo lhc 
concept of histoiical Iheriiage. 

En los últiinos años los denominados genérica- 
mente «estudios tel~itoriales» han experimentado un 
notable auge que se manifiesta en un iiicreinenio 
del número de trabajos y en una iiiejor calidad de 
los inismos, pero también ha dado lugar a la adop- 
ción de esta etiqueta en una serie de investigacio- 
nes que poco tienen en el fondo de iiovedosas. Sin 
duda el análisis territorial en el iiiuiido antiguo y la 

i ' llsras pipinas han sido redactadas a paitii dc dos Irabajos 
anteriores: tina iiiteiveiiciiin cii cl Coiigreio internacional Lo 
Pesiiniiia Ibérico en 10 ,Iiirigiiril«d: /a i i i i a ~ e i i  de tiir rei-i-itoi-iu 
(loledo, niayn de 1993). con el ritulo «leiiitr>ri<i, aiiilisis ierii- 
iorinl y arqueologia del paisajcn y la psrticipaci6n en un ciclo 
de confevenciar siibrc El piiiruje iidi.ui e,? 10 Ai>iigürdod. oiga- 
iiirado por el Depio. de Hisroria Antigua de la Uiiiveiidad de 
Sevilla en mayo 1995 («Arqiicoiogia del paisaje: balanccr y 
peispectiias»l. 

Arqueologia del paisaje exigen una reflexión coi?- 
junta de historiadores y arqueólogos, que nos haga 
toinar conciencia de los aspectos conflictivos, debi- 
lidades, dudas y perspectivas de trabajo, superando 
falsas oposiciones conceptuales ;  rnetodológicas; 
elc.- y coinpattiinentaciones cronológicas casi sicin- 
pre ficticias. El inuiido teórico desarrollado en este 
carnpo -sobre todo el a n g l o s a j ó n  resulta farra- 
goso, con frecuencia cargado de una retórica que 
provoca «la huidan (Hernando 1992, 12), sin ein- 
bargo, no cabe duda de la necesidad de coiiceptuali- 
zación. Hav aún otro asnecto aue iiecesariaineiite 
tenemos que tener en cuenta: es imprescindible la 
elaboración de proyectos de investigacióti cohereii- 
tes con estas reflexiones, con los planteaniientos 
teóricos y iiietodológicos y que esta cohereiicia se 
extienda al mundo de la gestión y conservación. 

Los puiitos de vista expuestos aqui lian iiacido 
de los trabajos llevados a cabo en el Departamento 
de Historia Antigua y Arqueologia del CSIC en la 
linea de iiivestigación sobre Estructura social y 
territorio en la que se inscriben varios proyectos. 
entre ellos el de la Zoriu Ai.queoiógicu de l(is Médu- 
las dentro del que ha surgido una reflexión en estos 
ámbitos, siempre eii la perspectiva del análisis his- 
tórico. Dentro de esta necesidad de peiisar la Ar- 
queologia del paisaje resultaría pretencioso tratar 
de sisteinatizar de una forina global el tenia ya que 
las forinaciones y trayectorias actuales de los iii- 
vestigadores son inuy diversas y el panorama en que 
nos movemos se resiste a una clasificación siinplis- 
ta, oscilando entre la riqueza de planteaiiiientos y la 
ainenaza de la dispersióii absoluta. 

En primer lugar, y aunque parezca una cuestióii 
obvia, creo que es necesario coiisiderar por qué los es- 
tudios territoriales que conciernen al inundo anti- 












