
LOS REGISTROS DEL PAISAJE 

POR 

ALMUDENA OREJAS SACO DEL VALLE 
M A R ~ A  KUIZ DEL ÁRBOL MORO 

ÓSCAR LÓPEZ JIMÉNEZ 
Instiwto de Historia. CSIC. htadrid 

PALARRAS CLAVE: Ai<jueoiooia del paisajc. paisaje y re- 
!, , / . . . . .I #.:,.,: " 

l .  ' Y  I I . ,  l . . . .  3 .  . . ' , ,  . i : i i  l .  :i 

l . ,  :. , . . .  .,. : : t . .  .' < l , ,  . ', l < , .  :,1 

Se ahordaii cir este artículo algunas teiidenciui y Campos 
de trabajo deiiiro de 1s Arqueologia dcl paisaje. Se propone. 
en priiiirr lugar, una aprariinación a loa i-e~irtioi dcl paisaje 
-cl espacio cconóinico. el territorio y la percepciúii- y is 

contiiiuücióti su ijsiúil siiitética c hiiiórica en el paisaje. en- 
tendido corno el esnacio de las relaciones sociales. La 
aproxiiiiacióti rnetodológica global incorpora uiia heiie de 
rstiatcgias de inveiti~ación entre las que heinob deaiacildo la 
Geoarqueologiii y el papel eseiicial de la prospeccióti arqueo- 
lógica eii cl rrcoiiocimiento y estudio del registro "fl-.-iire. 

SUMMARY 

The aiiii of this paper is to iiresent soiiic tendeiicies aiid 
working arias ivithin tlie Laidscape Arrliaeolo~y. Firsi. an 
appioacii to !he direrie landscape records is propoacd - lhe 
ecoiioiiiic space. territuiy aiid pcrcrption-. iiert iheir histo- 
iical syntiiesis iii ihe lariiibcspe. as thc space of social reizi- 
iioiib. The global niethodological approach iiicorporates a 
serics of irseaich siratcgies uiiion: u'hicli wc have pointzd 
iixit thc clixe co<iiicctinn witli ihe Geoarchaeulor\; and tlic ea- ~~.. ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ". 
seniial role of thc archacolagical sur\cy ii? the recognition 
aiid study of rhc al¡-site ircold. 

1 .  REALIDADES E <IDEALIDADES> ESPA- 
CIALES 

Las sociedades agxarias antiguas se formaron y 
cambiaron en la compleja 11-aiiia de realidades y per- 
cepciones espaciales. distintas e indisociables. que 
estudia la Arqueología del paisa,ie. Estos regisll-os 
espaciales tio tienen porque ser iBicaiiien1e coinci- 
delires, ni coiitinuos. tii permanentes. Históricamen- 
te. espacios explotados. espacios deliinitados y espa- 
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cios pel-cibidos actúati dialécticamerite coiifigurando 
el espacio social que es el paisaje. El enfoque fun- 
cionalista se ocupa sobre todo de los primeros, de 
los espacios productivos, geiierando, desde los anos 
1970, el primer impulso a los estudios espaciales en 
Arqueología. Recientemente es evidente la reorien- 
tación de estas investigaciones. en parte relacionada 
con la mejor integración de los análisis pdleoain- 
bientales g geoarqueológicos. Los trabajos sobre la 
morfología de las ireas explotadas ocupan igual- 
iiiente un importante capitulo, en particular el estu- 
dio de los parcelarios antiguos, denuo de los que 
tiene especial peso la investigación sobre las centu- 
riaciones. 

El espacio delimitado es territorio; la delimita- 
ción física con la creación de fronteras (más o Iiienos 
permeables) refleja decisiones administrativas y jurí- 
dicas, la apropiacióii del territorio por un gmpo que 
es resultado, a su vez, de diversos procesos (seglneii- 
tación, concentración, coliquista, sinecislno ... ); estos 
procesos dejan su Iiuelia en la deterruinación misma 
del territorio, en la distribución, jerarquizació~i y es- 
pecialización del poblarniento y en la forma e inten- 
sidad de ia explotación de los recursos. Esta apropia- 
ción indica la existeiicia de una comunidad política o 
de una entidad administrativa, o en situación de de- 
pendencia respecto a una orgaiiizaciún dominante. 

El estudio morfológico del paisaje permite bási- 
caniente acceder a los rasgos relacionados con los 
dos aspectos citados: estructuras de explotación 
(parcelarios, infraestructura hidráulica, acondiciona- 
miento de terrenos, minas y canteras, etc.), elernen- 
tos de delimitación (hitos fronterizos, mojones. etc.) 
y de articulacióii interna o externa de los territorios 
(distribución y jerarquización del poblamiento, red 
viaria, etc.). La percepción de ese espacio antropiza- 
do es resultado de la apreciación colectiva de los 
niveles citados y otra serie de elementos siriibólicos 
que fom~an parte del imaginario de la comunidad o 
de alguno de sus grupos y que, al nienos parcial- 
mente, son detectables en el registro material. De 
alguna manera es el discurso de la coinunidad sobre 
su espacio a su vez configurador del paisaje. 


























