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INTRODUCCION

Los estudiossobreel Noroestellenanunnutrido capitulodelabibliografíasobrela Historia

Antigua de la PenínsulaIbérica,sin embargo, esta proilferaciónha generadoescasospuntosde

discusión y,por el contarlo, seha limitado a la repeticióndetópicos de diVersoorigen relativos,

por ejemplo,a la culturacastrefla,a las guerrasde conquistao la creaciónde unanuevaprovincia

por Caracala.

El objetivo de este trabajo es el análisis del impacto que sobre las comunidadesque

habitabanla Cuenca Noroccidentaldel Duerotuvo la dominacióny presenciaromana:lógicamente

la prolongadaetapadecampañasbélicasy la instalacióndeun aparatoadministrativotuvieronuna

notable influencia, perotambiéndetectamoslas alteracionesprogresivasque las comunidades

experimentana lo largo de un período de tiempo (unos doscientos anos)provocadaspor la

presenciaromana:poresoenestetrabajosehablade medioambiente,derupturasy continuidades,

de elementosculturales, de rasgos culturalmentesignificativos o residuales,de fronteras, de

jerarquizacióndel poblamiento,de impacto y de visionesdiacrónicas.

En la primerapartedel trabajo (capItulo 1) tratamosde caracterizarel marco teóricoen el

que se inscribe el trabajo a través de un análisisdel desarrollode los estudiosarqueológicos

denominados espacialesy la gestaciónrecientedeuna ArqueologíadelPaisaje,en la queseinscribe

esteanálisis.Paralemente5C Van introduciendo apartadosqueabordanla historiadeuna técnicade

trabajo esencialen nuestroestudio: el usode la fotografía aéreaen Arqueología.La Arqueología

del Paisajeentiendeque elpaisaje ensí escultural, ya queen su gestaciónconfluyenrasgostanto

los elementosfísicos (‘naturales”)comolos rasgosde la organizaciónsocial, política,económica

y conceptual:el estudio delas huellasqueesascomunidadeshan dejadoy su evoluciónreflejan

nítidamente,a travésdeunestudiocorrecto, cambios, permanencias,intensificaciones,etc.El marco

que la Arqueología del Paisajeproporcianaresulta perfectamenteadecuado a la línea de

investigaciónen la que seinscribeesteestudio:estructura socialy territorio.

A continuación(capitulo II) se realizaunapresentaciónde la zonade trabajo (la Cuenca

Noroccidentaldel Duero,León),justificandola realizacióndeun estudioregionaldentrodel marco

global propuestoen el capítulo anteriory planteandolos problemasque nos sirven de punto de

VIII

¡u



Estructura social y territorio. El impacto romanoen la CNt> Attnwlena Orejas

arranque:su ambiguaconsideraciónen el conjunto de la culturacastreflanoroccidentaly algunos

de los temasquehaninteresadotradicionalmentea quienes sehanocupadode la zona:las minas

de oro romanasy el pape] deAsturicaAugusta.

Con frecuenciaseharealizadoun tratamientodesequilibradodelos datosquehagenerado

visionesparciales; enel tercercapituloanalizamoslos datosdcdiversoorigen(literario,epigráfico,

numismático)pero prestandoespecialatenciónal registroarqueológicoqueconsideramostransmite

másinmediatamentelas caracterfsticasy evolucióndel poblamiento.

Los doscapítulosiguientesabordanrespectivamenteel poblamientoprerromanoy romano

de la zona:en el capitulo IV se realizael análisis del poblaniientoprerromano,partiendode los

problemas(de origen y desarrollo) suscitadospor su posiciónmarginalen el ámbitocastrefloque

hahechoqueseaconsideradacomo“áreade influencia”, pero incidiremossobretodo enlos rasgos

del poblamientotal y comolo reconocemosparalos momentos previosa la presenciaromana.En

los diversosapartadoefectuaremosla caracterizacióndel poblamientoy en las últimas páginasdel

capitulopresentamosun balancedel poblamiento,la poblacióny la articulaciónsocialprevios a la

dominaciónromana.

El capítuloV reúnelos distintos aspectosdel análisis delpoblamientoromanoen la zona.

Partimosde los datossobre los primerosmomentosde integración:el periodo de conquistadel

Noroestey unapresentacióngeneraldelcuadroadministrativoenel que seíntegra.A continuación,

realizaremosun análisisdel poblamiento, apoyándonosenlos mismosparámetrosqueempleamos

parael poblamientoanteriorde forma que los datosseanperfectamentecomparablesy podamos

detectar,caracterizary medirlas alteracionesquevan teniendolugaren el poblamientodela zona.

Como enel casoanterior, elúltimo apartadodel capítulopresentauna evaluacióngenerala partir

de los datos presentados.

Enseguidaseadvertiráquea lo largo detodo el trabajo nosreferiremosconstantementea

los castrosy a las explotaciones deoro romanas:setratade doselementos claramentedetectables

en el paisajey cuyo estudiomorfológicoen detalleesposible medianteprospecciónaéreay sobre

el terreno.Sin embargo,no pretendemossupervaloramos,comotendremosocasióndeexplicar,sino

usarloscomohilos conductoresen el estudio.

Ix
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1
Al margen deestapresentacióngeneraldel trabajo tenemosquerealizaralgunasreferencias

a la organizacióndel mismo:

- se ha limitado el númerode notas,ya que las referenciasbibliográficasse introducen,

comonormageneral,en el texto

- siemprequela naturalezade los temastratadoslo permite sehan incluido apartadosde

bibliografía específica(ademásde la bibliografíafinal) que facilitan la consultay actúan

como bibliografíastemáticas:en el casode los capítuloprimero y segundolos análisis

historiográficospennitenestaorganizacióno cuando haybloquesbilbiográficos bastante

diferenciados(por ejemplo en el capítulo V la conquista y administraciónromana

constituyenun grupo aislabledel resto de la bilbiografia sobrepoblamiento)

- juntoal texto seincluyendos volumenesde apéndicesen losqueserecogenlos datosque

hanservido de baseal trabajo:en el primero de ellos se preseta elanálisis de los noventa

yacimientosarqueológicos estudiadosy enel segundolas sesentay cincoexplotaciones(o

conjuntosde explotaciones)minerasde oro romanasde la zona.Estos dos apéndicesno

están planteadosen términos de inventarios o canas arqueológicas,sino como una

presentaciónde los datostal y como hansido consideradosy tratadosenm el procesode

investigación.Porúltimo, todala informaciónha sidocartografiadaenlos ochomapasque

se adjuntan.

Este trabajo no habríasido posiblesin el apoyode algunaspersonase institucionesa las

quequieroagradecersu colaboracióndirecta:

- En primer lugar a los dos directoresdel trabajo,PS. Sánchez-Palencia,del Departamento de

Historia Antigua y Arqueologíadel Centrode EstudiosHistóricos delCSIC y J. Mangas,del L
Departamento deHistoria Antigua de la Facultad de Geografíae Historia de la Universidad

Complutensede Madrid,

- Los miembrosy colaboradoresdel equipo delproyecto Zona Arqueológicade Las Médulas,en

especiala M.D. Fernández-Possey Julio FernándezManzano,codirectores delproyecto,a Luis

x
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CarlosPérez, geólogo,JavierMenéndez,Luis López,YolandaAlvareze IgnacioMontero.

- Departamentode HistoriaAntiguay ArqueologíadelCEH del CSIC,enel que seha desarrollado

el trabajo y a Esteban Morenoque ha colaboradocon eldibujo y estudiode los materialesde

prospección.

- Juntade Castillay León, que duranteel período detrabajo ha proporcionadounasubvención

graciasa la queha sido posiblela adquisición dematerialesy la realizaciónde las campanas de

campo.

- Al ServicioTerritorial de Arqueologíade León, en especiala Julio Vidal y a los arqueólogos

responsablesde las excavacionesde Astorga, coordinadospor Victorino GarcíaMarcos,que

facilitaron todotipo de informaciones.
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L INTRODUCCION

“Resultópara mi unasorpresatotal el queesecontacto
con teoríasy prácticascientíficasanticuadassocavara
radicalmentealgunosde mix conceptos básicossobre
la naturalezade la cienciay las razonesqueexistían
parasu éxito específico”

rS. Khun,La estructura de las revoluciones científicas,

1971, 9.

Términos como política territorial, planificación urbana o rural nos resultan,hoy en día, muy

cercanos;pareceindudableque somosconscientesde nuestra dimensiónespacial,somos conscientesdel

espaciono comoalgo neutro,sino con un elementosocial,dondetiene lugar el contactode lo individual y

lo comunitario,del espaciocomorecurso.

Nuestrahistoria másrecienteha provocadola cercaníade esosproblemas:desdela difusión de

conceptos como‘espacio vital” a las diversas crisis que hanpuesto de manifiesto la escasez- real o

provocada-de los recursos,el augedel fenómenourbanoy de la industrialización,entreotros,han hecho

surgir un interés por el entorno,por el espacio,por los constantesdesequilibriosentreel volumen y la

distribuciónde la población y los recursos,no tanto porunaescasez realcomo por unaconcienciade su

desigualdistribucióny de los movimientosespeculativosalos quese ven sometidosy del dominioque el

hombre ejercesobreellos - con el peligro y laposibilidadde agudizaresosdesequilibrios.

Los diferentesenfoquesqueen lasdiversas cienciasy ámbitoshanido surgiendo,en especialen los

últimos cincuenta años se han hecho eco de esta preocupaciónsocial y la han ido dando forma: los

movimientos ecologistas,lanuevageografía,las institucionespolíticasdestinadasala planificaciónterritorial

en los diferentesámbitos,etc,’

Comprender,adaplarsey poder intervenirposteriormenteeneseespaciopresupone- o al menosha

de presuponer-también, conocersu historia: de ahí el interésreciente manifestadopor historiadoresy

arqueólogosdedicadosa diferentesépocaspor la integracióndel espacioen sus estudiosbajo diferentes

ángulos(arqueologíaespacial,arqueologíae historiadel paisaje,estudios territoriales...).

En general anteponemosel uso de térn,inos «ano “enfoque”, “tendencia o perspectiva”al empleo del término

“paradigania”.En sentido estricto,tal y como defineel término Ichunenlas primeraspáginasde su ensayosobre las revoluciones
científicasmx paradigmaesuna“realizacióncientíficauniversalmentereconocidaque, durante ciertotiempo, proporcion.modelosde
problemasy solucionesaunacomunidadcientífica” (K/wn, 1971, 13).Sin embargo,ya ensu“Postdata:1969” añadidaal texto original
de 1962, el autorreconocela ambigfledadcon queél mismo empleael término, confusión agudizada con eltiempo porel usey la
transmisióndel vocablo,deformaquepreponeunaalternativacon el usodelténnino “matrizdisciplinar”, queno alcanzóningdnéxito.
Por otra parte,la imagenque transmiteKhun del pensamientocientíficoes lineal, de forma que en un momento dado domina un
paradigma(sedaun estadio de“ciencia normal”): ese paradigmaentra encrisis, de mayoreso menoresdimensiones,y surge una
“revolución científica” (que en principioes un estadiode “ciencia no-normal”,incluso marginal)de la que puedenacerun nuevo
paradigmaquereeniplazaal anteriorcccx el queno es compatible.Noobstanteel usodel términoseha difundido porsu comodidady
el refugioqueproducesu ambigiledadmisma.
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Los estudios del territorio, del paisaje, han estado marcados por dos posturas opuestas:la

considemcióndel paisajecomoalgoenormementeconservadoro comoalgoprofundamentedinámico, Quizás

la clave está en precisar estas dos posturasy postular, frente a un conservadurismomorfológico, un

dinamismofuncional,deestosdosritmos diferentesqueconvivenenel paisajesederivauno delos aspectos

másproblemáticosde su estudio: la imposibilidadde deducirde formainmediatay directaun contenidoa

partir de unaforma.

Sinembargo,la necesidaddecomprendery representarelespacio- bienmediantedescripciones,bien

atravésderepresentacionesgráficas-naceconlasociedadmisma:la descripcióndel entornoo suplasmación

gráfica es en si unaauténticaforma de comunicación,es unaforma de establecerun nexo directoentreel

hombrey su entornoya que no es sino la imAgen mentalde ese medio externo, de ahí que, en última

instancia,todo mapa,independientementede sugradode complejidad,seaun “mapamental”, unalecturade

la realidadexterior y,por lo tanto,la posibilidaddetransmitiresa relaciónque puedeestarcondicionadade

forma muy diversa.

Así, la lecturadel espacioy su plasmaciónmásinmediata,el mapa,es simultáneamente:

un instrumento que permite al hombre contemplar el entorno en términos asequibles,

seleccionandola informaciónadecuadaacadanecesidady escala;

2.-unaancestralforma decomunicaciónquerespondealas necesidadespropias de laorganización

socialaúnen susprimerosmomentos:en estesentidono hay ningunasociedad“acartógrafa”;

3,- un mapa mental, una subjetivación del entorno; de esta característicase deriva la rápida

conversióndel mapa-descripciónen medioderepresentarespaciosIniticos como las Antípodas,las

Hespérideso Utopia.

De esta caracterizaciónse deriva el valor documental multidimensionalde estos mapas y/o

descripciones:se conviertenen unaespeciede “bancodedatos” de la sociedad,reflejandolos sentidosenque

sedanlasrelacionessocialesy conelentorno:sonelementosestrechamentedependientesdel contextoal que

reafirman,pero, másaún,son un espejode procesos históricos,ya queen si mismosreunentanto el sentido

de la utilidad en un momentodadocomoel estadode la cienciay las concepcionesartísticasdel momento,

El interésporel estudiodelospaisajesy su historia haestadodesdesus comienzosestrechamente

vinculadoa unaseriede aspectos:

1.- a necesidadesdeconocery controlareseespacio (itinerarios, encuestas,catastros,estadísticas,

etc.);

2.- a las posibilidadestécnicasparaemprendersu estudio(evolución de la cartografía,uso de la

fotografía,y más tarde,de la fotografíaaérea,avancesen geofísica,etc);

3.- a laevolucióninternadelas diferentescienciasquetieneno puedentenercomoobjetoel paisaje:
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geología,geografía, historia-arqueologíay a los intereses de la comunidad científica, nunca

desligadosde;

4.- el ambienteideológico y las diversascorrientesde pensamiento(determinismo, historicismo,

ecologismo,etc), en el marco de la demandasocial.

Así, a lo largo de los últimos dos siglosel paisajese haido configurandocomoobjeto deestudio

polivalente y multiforme - a veces hasta la ambigiledad-, susceptiblede ser contempladoglobal o

parcialmente,hechoquehaprovocadoel interésdediversas ciencias por éldesdemuy diversos ángulos.Esto

mismo ha dado y da lugara intensosdebatesen tomo a ladefinición mismadel término “paisaje” y asu

consideracióncomo auténticoobjeto de estudio. Centro fundamentalde los estudios geográficos, de la

geologíacon anterioridady, más recientemente,y en un plano mucho mássecundario,de la historia, el

conceptode paisajeha sido en todasellas objetode un debatecuyaclaveresideen primarla interpretación

del paisajecomoun hechosocial, frutode laactividaddel hombrealo largode los sigloso comoun hecho

natural. De estasdos posturas,gestadasen los primeros años delsiglo pasado,se han derivado visiones

opuestasdel paisajey de su interpretación(Orejas1991,191-211).

A lo largodela Historia laconsideracióndel paisajehaestadosometidaaimportantes fluctuaciones,

Junto a unavisión bucólica,idílica, del paisaje,propia de los artistas desdelos tiemposmás remotos,la

concepcióngeneraldel mundo,los interesesestratégicospredominantesen cadamomentohandadolugara

diversasformasdedescribiry representarel entorno,condicionandola información seleccionada,la escala,

etc. Desdelas representacionesmás antiguas hasta nuestrosdiaslos diversosdocumentosque han tratadode

plasmarunaimagendel espaciotransmitenconcepcionesgenerales delmundoy las formas y dimensiones

de los nexosquela sociedadestablececon el medio; son,por ello, simultáneamentefuentesdocumentales

degranvalorensí, comoplasmacióndel espacioendiversosmomentoshistóricosy comolecturade la forma

en que la sociedadentiendesus vínculosconél.

Desdeestepunto de vistapresentamosunarevisión dela forma en queel espacio,en susdiferentes

escalasfue entendidoy presentadoalo largodelahistoria,atravésdelos documentosque hanllegado hasta

nosotrosy, teniendoen cuentala enormemasadocumental perdida.Plantearemoscómoen losdos últimos

siglosel espacioy el paisajese hanido perfilandocomoobjetosdeestudioen las diferentesciencias,entre

ellas la Historia y la Arqueologíaen las que noscentraremos,aunquelas alusionesa la Geografia, la

tradicional cienciadel espacio,seránobligadas.Enespecialanalizaremoscomohasidocontempladoelpais~e

en lasegundamitad de nuestrosiglo, el surgimientodemúltiples perspectivasde estudio, muchasde eUas

contemporáneas,relacionadastanto con las necesidadesde la evolución interna de cadadisciplinaen el

panoramacientíficoglobal, como planteandolos vínculoscon la demanday las corrientesqueatraviesanla

sociedaden diversosmomentos.
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Paralelamente,a partir del tránsito del siglo XIX al XX iremos considerandocómo evoluciona

técnica,teóricay metodológicamentela fotografíaaéreaen su uso arqueológicoy de quéformapasadeser

una mera curiosidada ser central como documentoparacl descubrimientode restos arqueológicosy,

finalmente,contribuirde formadecisivaal estudio delospaisajes desdelosenfoquesecológicosy espaciales.
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II. DE GRECIA AL SIGLO XIX: FILOSOFOS, MISTICOS Y PLANIFICADORES

11.1. GRECIA Y ROMA: DEL ESPACIO MITICO A LA DESCRIPCION DEL ESPACIO COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL

Desdeel sabergeográficogriego hastael siglo XIX, el interéspor el espacioha tenido un

carácter eminentementedescriptivoy crecióparaleloalaampliacióndel mundoconocidoy a lanecesidad

decontrolarlo.Setratabade un sabersin sistematizarquerespondía exclusivamentea la cuestión¿dónde?.

La naturalezade tal tipo de documentoscondicionaradicalmente suvalor como fuentes deinformación.

El esfuerzo realizadopara describiry representarel mundo se nianifestd, desde los primeros

momentos,en un doble plano:

- la necesidadde presentaruna imagencoherentedel mundo dió origen a una geografía teórica

mítica, surgidadirectamentedel pensamientomitico-filosófico: enella junto al mundohabitado(cl

oecumene)se hace necesarioteneren cuentaotros mundosel Álter Orbis, la Tierra Austral, las

Antípodas,etc. Es la imagenquereflejael mapadeHomero o la descripcióndelescudodeAquiles;

- el comerciopor el Mediterráneoy las primeras colonizacionesgriegasempezarona dilatar las t
fronterasdel mundoconocido;la navegacióny la necesidadde planificarlasnuevastierras hicieron ¡
urgentela puestaa punto de sistemasde localizacióny descripciónde los nuevoslugares; los

avancesquetuvieron lugar enlos casi docesiglossiguientes respondierona estasnecesidades.

Esta doble trayectoriadará lugar a la generación deuna cartografíaa granescalareflejo de la

concepcióngeneraldel mundoy aunarepresentacióndel espacioconcreto:planosde ciudades, catastros,

itinerarios, etc.Sinembargoambasfacetas,aunquereflejanunadisociación entrela teoríay la práctica,no

puedenaislarse,desdeelmomentoenqueseconsideraron compatibles.Realmentehabrá que esperaral final

de la Edad Mediaparaquese produzcaunaauténticay absolutareunión entrela teoría y laprácticay el

espaciomítico deje de tenerunaplasmacióncartngráfica.

El estudiodel espacio nace,por lo tanto, comotal en Grecia2,movidopor la necesidadderesolver

problemasde emplazamientoy planificación - tanto deplanificacionesurbanísticas comoen elmediorural

2 Ello no implica la ausenciadeun interessimilar en momentosanteriores:dejando aun ladoelementosdeatribuciónmás que

inseguracomolos denominados“tecdfornxes”delarlepaleolíticoo lassupuestas representaciones dedivisionesagrariasneollticas,algunos
docvn,entos comoel priuxer planodeunaciudadqueha llegadohastanosotros, el de CatadH(lyi¡k <6200 sC.)o el Papiro d.c Tas~s,,que
representaun áreademinas deoro entreel Nilo y el Mar Rojo <l3~ a. O.> sonunaclaramuestrade la necesidadde representarespacios
concretosen momentoshistéricos anteriores.1-a diferenciafundamentales que, en el mundo griego,apareceuna documentaciónmás
abundantey sistematizada,generadaporuna comunidadde “sabios” interesadospor estos temasa nivel prácticoy te’Srico. No obstante,
estamos,en estos monxentos,lejos de podervalorarcon seriedadla aportaciónde lascivilizacionesanteriores almundogriego <algunas
referenciaselementalesapat~cenrecogidasen Dilke,1985,11-20 “The Predecessors”>.
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mediantelacreacióndeun sistemacatastralgriego- y decomunicacionesterrestresy marítimas,porel interés

pordescubrirsistemasgeneralesdelocalización(astrología)y porelsurgimientodeunacomunidadinteresada

por estos temas,así,enconttarnosen Eratóstenes(275-194a.C) la apariciónde una primitiva “geografía

general”, interesadapor el método y los conceptosgeneralesrelativos a la localización (figura 3), y en

Herodoto(en el siglo V a.C) un embriónde “geografía descriptiva/regional”,ambas muydifusas,conun

carácter literarioy enciclopédico(figura 4).

El pensamientogriego porun lado y las primeras colonizacionesdel siglo VI 1 a. C. fueron los dos

motoresfundamentalesdel nacimientode este saber y de la primera cartografíateóricay práctica, Ya

Homeroen el siglo IX a.C. (figura 1), los milesiosThais(640-548a.C) y Anaximandro(610-547a.C.)

y el “padre de la Geografía”,Hecateo,hacia el 520 a.C (figura 2), sepreguntaronacercade laforma del

oecumeney de los otros mundosy consideraronel mapacomo la forma más eficaz de explicar la tierra

habitaday el universo.

Figura 1.- Reconstruccióndei mundohabitado
queilustraba una ediciónde la obra de Homero
hacia el 170-60a.C.

Figura 2.- Reconstruccióndel mapade Recateo.

Los periploi quehanllegadohastanosotroso de los quetenemosnoticia son buenamuestradel

avanceproducidobásicamentegraciasa lanavegación;el segundogranimpulsoserádebidoa lascampallas

alejandrinasy al trabajo de susbematistes,“topógrafos” quepreparabanlos itinerariosde Alejandro y se

encargabande describirlas tierrasy recursosqueseincorporaban.Dehechoel nombrede geographianace

en épocahelenísticay se refiereexclusivamentea lacartografía.

Paralelamenteaesta ampliacióndel mundoconocidolaevolucióndel pensamiento,apartirdel siglo
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IV a.C.,daráun fuerte impulsoal sabergeográfico: la teoríade la esfericidadde la tierra ganaadeptos,se

mejoranlas formasdedescripcióny los sistemasde localizaciónal hilo de los avancesen lamatemática:el

mejor ejemplode esta rigurosidadesla obra de Hiparco (190-125a.C) quesobreunaprecisaobservación

astronómicarealizócálculosparafijar un sistemade coordenadasy de proyección.Posiblementela figura

cumbrede estafasees Eratóstenes(275-194 a.C),autor del mapamásprecisosalidode la Greciaantigua

y de la medidamásexactadela circunferencia terrestre.

En resumenla aportacióndel mundogriego al conocimientoy estudiodel espaciose cifra en tres

aspectosclaves:

Las necesidadescreadasa raíz del comercio mediterráneoy de las colonizacionesen un primer

momentoy de la ampliacióndel mundohelénicoen el periodoalejandrino,que exigirían diversas

formasderepresentary localizaren el espacio.

2.- El interéspor formarunaimagencientíficade la tierra,del oecumeneque permitieseestablecer

un mapano descriptivosinocomosistemadelocalización.

3.-Hl nacimientode una “geografía descriptiva”,aán muy poco delitnitada ya que es más una

“geografíaliteraria” quemezcladescripcionesde paises,etnografía,historia, curiosidades,etc.

En Romael conocimientodel espacioavanzade formanotable movidoporun evidentey necesario

utilitarismo: lanecesidaddecontrolarlas provincias, deconocerun mapaquehaampliadosusfronteras, Sólo

así seentiendenlas descripcionesdePlinio, Mela, Ptolomeoy, sobre todo,deEstrabóncon un claro sentido

geopolitico,así como los itinerariosy, a otra escalaplanosde ciudadesy de la organizacióncatastralque

conocemosgraciasa las tablasde Orangey a los textosde los agrónomoslatinos.

Si losfilósofos griegosy la progresivaexpansióndel mundohelénicohabíandadoformaal primer

sabergeográfico,la expansióndeRomava a introducir dos nuevoselementosmotores:las necesidadesdc

la gestiónprovincial y la prácticade la agrimensura;así comoen Grecia naceel saberteórico,en claro

retrocesoen Roma, surgeahorala cartografía,la técnicade elaborarmapas,queseconviertenen un claro

instrumentode control: las reflexioneshelénicashanquedadoal margeny se desarrolla unapraxiseficaz.

Plinio nanaen el volumenV de su Historia Natural (Plinio, NH, 7, 9) que, poco despuésde la

destrucciónde Cartago,el enormeinterés suscitadopor la posibilidad denuevosrecursosy rutas llevó a

EscipiónEmilianoa encargaral griegoPolibio la realización deunaexploracióndel continente,navegando

por las costasnoroccidentalesdeAfrica: el resultadodeestaexpediciónserecogióenelperdidolibro XXXIV

de susHistorias,dedicadoa lageografíay enel queseincluía unadescripciónde lazonanoroccidentalde

Africa desdeel MonteAtlas hastalacostaOeste,YabajoAgripa tenemosnoticiasdcl famosomapaexpuesto

en el pórtico queluego llevó su nombre,testimoniodelaurgenciado, porunaparteconocery tenerbajo

lo
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1.•

Figura 3.- Reconstruccióndel mapadel mundohabitadosegúnHeratóstenes.

Argippaei

Figura 4.- El mundosegúnHerodoto.
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controlel mundoconquistadoy, porotro lado,realizarunalabordepropaganda. Estasdosreferenciasponen

de manifiestoel tempranointerésdeRomapordisponerdeinstrumentosque facilitasenel conocimientode

sus territorios y sus posibilidadesqueperviviría hastael final del mundoromanocomo refleja la Notitia

Dignitatum.

En estemareohay queentenderlas distintasfacetasen quesematerializantales intereses:

1.- La aparición deobrasde carácterdescriptivo,realmente enciclopédicasy conunaorientación

geopolítica:se tratadelos textosde Estrabón,Mela,Plinio, Marino deTiro o el mencionadolibro

de Polibio.

2.- La aportaciónde Ptolomeo,herederode la tradición alejandrina,quecombinala teoríagriega

y laprácticaromana,dandolugaraunodelosavances másnotablesen la historiade la cartografía:

se proponela realizacióndeunalista de lugaresconsus coordenadasexactas,panenoproponeun

sistemadelocalizacióny unaproyecciónglobal de losquees tributarialacartografíahastael sigto

XIX.

3.- La elaboración demapasy planos.El volumen de informaciónperdidoes inmenso:debieron

de circularmapasparciales,itinerarios, planosy catastros,tanto comodocumentaciónde uso como

en calidadde documentación administrativa(archivadaen el TabulariumenRoma). Salvoen casos

excepcionales nuestrasreferencias proceden demanuscritosmedievalesquea su vez reproducían

copiastardíasde documentos altoimperiales.

- los itinerarioshanllegadohastanosotrosfundamentalmentea través de referenciastextuales-

itineraria adnotata-y sóloposeemosunamuestrade lo quefueron los itineraria pida, la Tabla de

Peutinger; constituyen una buena muestra de la selecciónde la información específicaen función

de un objetivo preciso: realizarun mapade comunicaciones(A.Levi - M. Levi, 1967; K. Mi ller,

1962).

- planos de ciudades: Forma Urbis Romae.

- un valor excepcionaltiene la obra de los agrimensores,que conocemosgraciasal catastrode

Orangey a las descripcionesy viñetas del CorpusÁgrimensorum,recopiladoenel Bajo Imperioy

que incluyeno documentaciónde carácteroficial, sino didáctica.Se trata de la representacióno

descripción deespacios concretos,realizada,exclusivamente,en funcióndeplanificaciones:estoda

lugar a que se trate de un “espacio interpretado”,con la información seleccionada,filtrada. Las

abstraccionesrealizadasen las ilustracionesque completanlos textos de los Gromatici Veteres

responden,enprimer lugar, asucarácterdidáctico,queobligaauna esquematización;precisamente

por esosu valor es especial, ya que nos transmitenuna información del paisaje yafiltrada,

destacandolos elementosarticuladoresdeese espacio:cómose establecelarelaciónentrelaciudad

y el campo,la localizacióndelosrecursosacuíferos,los elementostopográficosquedelimitano los

aspectosquetraducenla intervencióndel hombresobreel entorno(Castagnol!,1943;DUlce, 1971;
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idem 1974; Martin, 1971; Chouquer-Favory,1990) <figura 5).

Lasaportacionesde Romaal saber geográficoy al desarrollode la cartografíason tributariasde la

ampliaciónde las fronterasy la necesidadde controlarlos territorios conquistados,en elmarco de la

gestiónprovincial romana,que dan lugar al desinteréspor el pensamientogeográficoy al avance en

la representacióncartográficay a laapariciónde textosdescriptivos, listasy catálogosde lugares y

recursos.

La primeraaportaciónal conocimientodel espaciodel mundogriego y romano estámarcadapor la

concepcióndel mapa comomedio de control del espacio,concepciónvigentehastanuestrosdias, y por

estudiosbasadosen la localizacióny la descripción,motivadospor laampliacióndelas fronteraseconómicas

y políticas,la inclusión en ellasde suelos sometidosy la consecuentemovilidad espacial.
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11.2.LA EDAD MEDIA: LA FRAGMENTACION DEL ESPACIO Y LA VISION CRISTIANA DEL

MUNDO

Si el estudiodel espaciobabianacidoy crecidoen Greciay Romaen función de unasnecesidades

decontrol de un mundoamplio,enlaEdadMediaestámotivación desaparece.Ya en el mundotardorromano

la cartografíahabla entradoen una fasede clara decadencia:de estos altos sólo conservamosnoticias de

realizacióndealgunosmapasparcialesy laNotitia Dignhatumquecontinúala línea delos textos descriptivos

ofreciendounarelaciónde losrecursosde los territorios del Imperio; de estaetapaproceden,sin embargo,

las copiasde documentaciónanteriorque hanllegado hastanosotros:la compilaciónde las obrasde los

Gromatiol vaereso lacopiade la Tabla de Peutinger,queconservamosgraciasa su reproduccióna enun

manuscritodel siglo XII- posiblementecopiadaa su vez de un itinerario del siglo 1.

Durante la Edad Media la fragmentación del espacio político - sin caer en tópicossobreel

aislamientoabsolutode las comunidadesmedievales-tiene dos consecuenciasesenciales:por unaparteel

volumende ladocumentación descriptiva-utilitariadisminuyenotablemente,adecuandosealosnuevosmarcos

(divisioneseclesiásticas,feudos,etc.): elconocido planodel Monasteriode SaintGalí del siglo IX esbuena

muestradeestetipo derepresentaciones.Estatradiciónno debió dedesconocerlosplanosromanosy la labor

de susagrimensores.En realidad lo que destacaes la ausenciade un aparatoestatalcon unas exigencias

administrativascomo lasrequeridasporel estadoromano;sin embargotantoa nivel privadocomo desde los

pequeños poderesse generauna documentación, relativamenteabundante,tanto escritacomográfica, que

plasmala importanciade la dimensiónterritorial: pensemosen todos lostextos referidosa repoblaciones,

donaciones,concesiónde cartaspueblas,etc.

En segundolugar, segeneralizaunavisiónglobaldelmundoderivadadirectamentedela ordenación

religiosay queselimita a unaconcepciónespacialestrictamenteteórica,queda lugaraun enormecúmulo

de fantasíasy leyendas,En el alIo 530laTopografía Cristianade Cosmaspretendeconciliar laherencia del

saber clásicocon las concepcionescristianas, peroya desdeestemomentoquedaclara lapreponderanciadel

símbolo. Esta visión tiene su plasmaciónmás directaen los mapas conocidoscomo T-O: reflejan una

concepciónbipartitadel mundoen unaocéanocircundante(O) y la tierra dividida en los tres continentes

conocidos(T), la lectura bíblicadel mundohacesituar en elEsteel Paraiso.El DiscadoIsidoriano plasma

claramente estaconcepciónquesemantuvovigentealolargode todala EdadMediaconalgunasvariaciones,

comolarecogidaporelBeatodeLiébanaqueincluyó ensumapaun cuartocontinentehabitadovisitadopor

los apóstolesen sus viajes: la leyenda lo asimilabaalas Antípodas<figura 0
Circularon tambiéndurante la Edad Media otros mapascomo los basadosen seis cinturones

climáticos,posiblementeherederosdel de Macrobio; los ,nappae,nundicristianosmedievales,circularesu

ovales orientadoshaciaelEsteo el Nortey con centroen Jerusalen (ocasionalmenteen Roma,
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difundirla; del mismo modo, se hace innecesariala elaboración de un mapa real y coherentedel mundo con

un sistemade localización y descripción global:d¡smunuyela escalade larepresentación delespacio.Sólo

en la Baja Edad Media, cuando de nuevo hay una dilatación de las fronteras y urge la descripcióny

localizaciónde nuevos lugarespor necesidadesestratégicas,se rompecon latradición medieval,que será

definitivamenteabandonadaa finales del siglo XV con ladifusión de unosnuevosinteresesintelectuales,

económicosy políticos queseenmarcandentrodel Renacimientoy la erade los descubrimientos.
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11.3.LA FASE DE LOS DESCUBRIMIENTOS: DEL SIGLO XV AL XVII

Denuevola dilatación del mundo conocido va a exigir poner al día los instrumentos que faciliten

sucontrol: la teoría se secularizay seliga denuevoalas necesidadesvigentesdelocalizacióny estratégicas

(rutas nuevas,control de pasos,etc.): la descripcióny la localizaciónganande nuevoterreno.De la nueva

situaciónse derivatanto la multiplicación de los viajesde exploracióny de obrasde carácterdescriptivo

resultantesdeellos,comoun impulsode lacartografía;espaciosy puebloshastaentoncesdeconocidosexigen

unadescripcióny ubicacióndetalladas.Tanto las mejorastécnicascomo lasnecesidades estratégicasde la

Europadel siglo XV permitén queesteprocesode expansiónse pongaen marcha.

Portuguesesy espafiolesaportaránen unaprimeraetapalos avancesen navegación,en un segundo

momentoseráfundamentalel periodoholandés:fruto de susempresascomercialesy del establecimientode

nuevasrutas esla necesidadde un conocimiento detalladode los mundos rectendescubiertos,La etapade

los descubrimientosponeprontode manifiestolos límites de la Geografíaptolemaicay sehacennecesarios

sistemasmás adecuadosde localización y representacióncartográfica:fruto de todo ello son los notables

avancesen lossistemasde proyeccióny del conceptomismodemapahastala nociónde mapatopográfico

gestadaen el siglo XVII.

En estalíneaseentiendelas importantesaportacionesa lacartografíadeMercator(1512-1594>que,

tras revisar laobra ptolemaica,en 1569 desarrolla laproyeccióncilíndrica, pensadaen principio para la

navegacióny de Ortelius (1527-1598) autorde un atlas (1570) bajoel título Theatrumnorbis terrarum y

recopiladorde mapashistéricos(figura 9). En los aflos centrales delsiglo XVI, y trashaberrealizadouna

reediciónde la Geographiade Ptolomeo,Munster(1489-1552)elaboraun manualde Geografía publicado

en 1544 y vigente durantemás de un siglo, CosmographiaUniversalis. A este impulso se debe el

establecimientoconectodelas longitudesy ladeterminaciónde las diferenciashorariasrealizadopor Delisle

y D’AnviIle , a caballoentrelos siglosXVII y XVIII, y la aparición,en el primer tercio del siglo XVIII de

lasobrasdeVarenio (1622-1650)GeografíaGeneral(1650)y GeografíaRegional delJapón,clarosindicios

delinterésquehabíageneradola etapade los descubrimientos.La aportación esencialde Varenioesafirmar

la influenciaen el paisajede tres tipos de factores:terrestres(relleve, hidrografía,etc.),celestes<el clima)

y humanos(que alteranel paisajenatural).Porvez primera,y aislada,seemprendeun análisissistematizado

del paisajeplanteandounadivisión ensentidomodernoen laconsideraciónde los factoresqueinfluyen en

el paisaje(geografíageneral)y su comprobaciónenespacios concretos(geografíaregional);sinembargo,la

obra de Varenio estabaclaramentefuera de contextoy sólo fue reconocidaen el siglo XIX.

Por otro lado, la formacióndel estadomoderno,obliga dentro de las fronteras nacionalesa un

esfuerzopor conocerel potencialdisponibley las formasdecontrolmásadecuadas,materializadoen trabajos

topográficosy cartográficos:de ello es buena muestrala realizaciónde las Relaciones Topográficasen el
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II. 4. LA APARICIÓN DEL PAISAJE COMO OBJETO DE ESTUDIO: EL SIGLO XVIII

Los importantes avancestécnicosquehablan tenido lugar a lo largo de la centuria anteriory el

desarrollodel pensamientodeductivoe inductivo hacenposible, en el siglo XVIII, La consideración del

entorno comoun auténticoobjeto de estudio, para ser precisos,de estudiosdestinadosa laplanificación

política.

Por primeravez en el siglo XVIII nos enfrentamoscon un volumenimportantede documentación

consagradaal estudiodel paisajecentradaen su descripcióncon el fin de realizarinventariosdeprovincias

o regiones.Aunque este espírituhabla presididola realizaciónde empresasnunca completadascomo las

Relaciones TopográficasencargadasporFelpeII, es enel Siglo de las Lucescuandosellevan a cabocon

funciones censualese impositivas básicamente: es la época de los censos y catastros (Ensenada,

Floridablanca)y de los inventarios.

En estos momentosestos trabajos dan lugar a la aparición de una Estadísticade carácter

enciclopédicoy carentede todasistematizaciónquerespondedeformadirectaaunosinteresesestatalesque

únicamente pretendenladescripcióndentrode las fronteras políticas, sin considerarregiones naturaleso

culturales. Paralelamenteel paisaje,consideradodeunaformaglobal,siguesiendoun objeto estrictamente

artístico,sujeto a consideraciones estéticasquelo rodeande unavisión bucólica y mítica; de hecho,el

término paisajeno se aplica másqueen este sentido,haciendoreferenciaa un géneropletórico,

Escasosson los trabajos que pretenden abordaruna visión global en este siglo,de ellos son

especialmentesignificativas las aportacionesde Bouffony los esfuerzos delos naturalistasalemanes.El

naturalistafrancésCondedeBouffon(1707-1788)en suHistoria Natural incluyeunateoríadela formación

de la tierra, la influenciadel medio en el comportamiento,la huellade la agriculturay la ganaderíasobreel

medioy ladefensade laobservacióny el métodoinductivo.Los naturalistasalemanesplantearonla necesidad

de individualizarlas unidadesnaturales,diferenciando:ore, launidadgeográficamenor,laasociacióndeoreen

da lugar al gegend<distrito) que seríala unidadvisible más pequefla; a su vez su agrupaciónorigina el

paisaje,lanschafty finalmentelaregión, latid. A lo largodelacenturiasiguienteseráunapreocupaciónclavo

ladefinicióndelas diversasunidadesconstitutivasdel paisajehastallegarala región,así comolaposibilidad

de entenderel espaciode dos formasdiferentes: tipológicamente, esdecir sin tenerencuentalacontigílidad

física - es el sistemade cinturones-o regional,basandoseen lacontigilidadfísica.

En esosmismos años,y ante los avancesen el conocimientode la superficie terrestre, las

posibilidadestécnicasy las necesidadesdecontrolde territorio,estáexperimentando unimportantedesarrollo

la cartografíadetalladay fiable en las divisionesterritoriales,en primerainstanciamovido por interesesde

los estadosde control territorial - como habíasidoel nacimiento dela Estadística-,peromuy rápidamente

pondráen manosde los estudiososun instrumento de trabajode primer orden (Martínezy de la Vega en
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relaciónconel catastrodeEnsenada,Jorge Juan,TomásLópez,Floridablancay suNomenclator,Tofifio, por

sólo citar los nombresmásdestacadosen la PenínsulaIbérica). La cartografíapasa, progresivamente,del

interés porlas divisionesadministrativasa laconsideraciónde elementostopográficosy su valor.

El interésy el enfoquedadoal estudiodel paisajeno estáenabsolutoal margende laevoluciónde

las ciencias naturales,queestánexperimentandouna rápidaevolucióny quesirvende modelo,aunqueesta

tendenciaserámucho más evidenteen la centuriasiguiente,a partir del enorme impactoque supusoel

darwinismo.

Kant y el origen deldebate:cienciasnonwt¿<tlcasy ciencias Weogrdficas

En los últimos años delsiglo XVIII los planteamientosdeE, Kant, profesor de Geografía durante

casi treinta años,tienen una enorme transcendenciaen la evolución del pensamientocientífico. Su

planteamiento,queevidentementeno vamosa analizaraquí, partede la diferenciaciónde la razónpura,la

reflexión, y la razónpráctica, la percepción;asu vezestapercepciónsepresentadedos formas posibles:a

travésdelos sentidosexternos,el conocimientoempfrico,o a travésdel alma, y el conocimiento delmundo

de las ideas.De todoello se derivandos formasposiblesde clasificarlos fenómenosempíricos:a> por sus

característicasintrínsecas,por su naturalezamisma,estoda lugar a las cienciasbasadasen la clasificación

y la sistematización,las cienciasnomotéticas;b) segúnel tiempoy elespacioen quese insertan,es decir,

las cienciasdescriptivas,queestudianhechosúnicos(acontecimientoshistóricosoregionesgeográficas),son

las cienciasidiográficas.Estadisociaciónde las cienciasmarcarála oposiciónentre las dos tradicionales

formasdeentenderla Historia y laGeografía,y, por lo tanto,deentenderel paisajecomoobjetodeestudio:

comoalgoúnico“excepcional”o comoun elementoregidopor leyes,analizablemediantemodelosy fórmulas

y predecible.
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III. DEL SIGLO XIX A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:

DE LA INSTITUCIONALIZACION

A LA CRISIS DEL VIDALISMO

111.1.DEL SIGLO XIX A LA DECADA DE LOS TREINTA: LA IiNSTITUCIONALIZACION Y LAS

PRIMERAS EXPRESIONES DEL DEBATE

Si en el sigloXVIII elpaisajetomaforma comoobjetode estudio,el siglo XIX constituyeun Ifluite

claro en su consideracióndebido a su institucionalización y la integración de su estudioen el mundo

académico:la Geografíay la Historiase estructurancomodisciplinasen estosañoscentralesdel siglo XIX,

como respuestaaunademandaprecisay haciéndoseecodelascorrientesdepensamientodela¿poca(Iriarte,

1813,1847).A lo largo del siglo XIX uno de los más decisivosfactoresde avanceserála conclusióndel

mapamundi,con el conocimiento completo delas líneasde costa, exploraciones enel interior de los

continentessiguiendocursosfluviales,penetrando en desiertos,etc.

El estudio delospaisajescorrespondeen un primer momentoal ámbito delaGeología,y a ella se

aproximalaArqueologíacuandorequiera elementos externosal hallazgoarqueológicoensi, en especialpara

obtenerun marcocronológico;posteriormenteseráreivindicadocomoobjetodeestudiodelaGeografía; sólo

algunosgeógrafosenunciaránun interésdifuso porel paisajey su relacióncon la historiadel hombre,que

sin embargoseguíaentonces apegadaa la tradición de los anticuarios; habráque esperaral siglo siguiente

para quelos historiadorescomiencenainteresarseporél.

Los primerosaños del siglo XIX son tributarios de los avancesexperimentadosen la centuria

anterior: de aquellaestadísticaconfusa se derivanunos estudiosmás coherentesque se interesanpor la

topografía:el paisajecomotal siguesiendoel terrenodelos artistas.De estosplanteamientosse derivael

enormeinterés concedidoal estudiodel mediofísico queseconsiderael elementoexplicativofundamental:

en función detal interésla geología,quese convierte enla cienciadel paisajepor excelencia,la estadística

(entendidacomo topografía)y la cartografíacientífica (primerasedicionesde los mapastopográficosy

proyectosdemapasgeológicos)sufrimn unnotableimpulso,frentea laescasavaloracióndelaantropología,

la etnografíay la historiadel paisaje.

Habráqueesperara ladécada delos treintaparaqueun románticoliberal francés,julesMichelet

(1798-1874)proponga,porvezprimera,unalecturadel paisajea travésde la historiaal afirmar laexistencia

de unacorrelacióndirecta entrela actividadhumanaa lo largo de los siglosy el paisaje,matizandoqueno

es el paisajeel quecreala nación,sino los hitos quemarcanla historia <Michelee, 1833-1861>,

En 1859,el mismoañoen que sepublicaE/ Origen de fasEspecies,muerenlas dos figuras que.

dieronformaa lallamada“etapaclásica”dela Geografía:Humholdty Ritter,condos formacionesy formas

de trabajomuy diversassientanlas basesde laGeografíamoderna,al insistiren lanecesidaddel acopio de
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datosde observaciónde forma precisa,la necesidadde darlesunacoherenciaa travésde la causalidad,la

afirmacióndela comunidadde métodoentrelas cienciasnaturalesy socialesy la influenciadel mediosobre

el hombre. Sinembargo,suaportación no tuvo respuestaen los años siguientesy seretomó a un saber

descriptivo,queenlazaba conlos planteamientosdieciochescoshastalavigorización de los últimosaflos del

siglo promovidapor un apoyoinstitucional y económicomás quepor un aut¿nticoimpulso científico: La

Historia y la Geografíase convierten en unos vehículos ideológicos enormementeeficaces ante las

necesidadesdedifundir laimagende un mundodilatadoacordesconlaampliaciónde mercadosy las fuentes

de materiasprimas: un mundoamplio y herederode un legado común quejustifica el colonialismoy el

curocentrismo.

Efectivamente,en la segundamitad de la centuria, ante esta demandasocial, tiene lugar la

institucionalizaciónde los estudios espacialesa través de la formación de cuerpos especializadosde

geólogos,ingenierosgeógrafose ingenierosde minas y la creaciónde mecanismosde difusión (revistas,

congresos,sociedades).Paralelamenteaestaprofesionalizacióntiene lugarla entradade estasdisciplinasen

los ámbitos académicos,conla creaciónde cátedrascontítulos tau expresivoscomo “GeografíaPolíticay

Colonial’. Si la profesionalizacióny lacreacióndeinstitucionesrespondíanalas tareasde planificaciónque

exigen elcontrol de la informaciónespacial,la integracióndela Geografíay la Historia, sin diferenciaren

un primer momento,en la enseñanzapusieron en marchael procesode legitimacióny transmisión delos

valores dominantes:nacionalismos, eurocentrismo,expansionismo, dominacióny justificación del

colonialismo.Los recien creados institutosdeEstadísticay Cartografíasehacen cargodela tareaderealizar

inventariosy mapas,mientrasquelas nuevasprofesionesse conviertenenlas encargadasdereflexionarsobre

estainformación, cadavez más extensa,y buscarlas leyes quedm1 forma a los fenómenosespacialesy

permitensugestión.Acordescontalesobjetivoslos estudiosmantienenun caráctereminetementedescriptivo.

En losañossiguientes,ala topografíadelos límitesadministrativos,centrodelaGeografía Histórica

decimonónica,se añadela de los paisajeso regionesnaturales- sin una sistematizacióntal y corno

aparecerámástardeen el enfoqueregionalinauguradopor Vidal de laBlache-,conceptoclavehastafechas

muy recientes: lasposibilidadesde análisisdel paisajese amplíany surgeuna“naturalización”,presidida

por laideade unaespeciedeordenestableenelmediorural y por la negación delaimprontadela actividad

del hombreen él; no estamosaúnanteunaposturadeterministaya que conesto nosepretendeafirmarque

el sueloo el clima condicionan¡a existenciadedeterminadotipo depaisaje.Desdeestosaños centralesdel

siglo XIX y hastapraticamentela décadade losochenta,serápredominanteuna concepcióndel paisaje en

la quesehacen entrarde formanada sistemáticael “paisajenatural”, el pasadoy la actividaddeloshombres,

avanzandode formaconfusalo queserá,algunosañosmástarde,lavisión sintéticade la región,comouna

superficieindividualizadaporsus rasgosbióticos, físicosy culturales. Aunquede formapoco explícitaaún,

a partir de estos momentosse empiezaa perfilar una oposición ideológica entredos perspectivas:una

naturalista,otra queconcibeun paisajemovido básicamentepor lahistoria. Comienzana entraren juego
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multitud de enfoquesprocedentesde otras tantasespecialidadesque han ido tomandoforma en los años

inmediatamenteanteriores:la multiplicidad deaproximacionesfueron lascausantesde la ambigbedad

del término que impidió, durante muchos años, que el paisaje fueseconsideradocorno un auténtico

objeto de estudio,y fuese consideradotangencialmentepor muy diversasciencias.

Aún en los últimos años delsiglo XIX y duranteelprimer tercio del siglo XX, obras clavecomo

la de Ratzelo Vidal de la Blacheestánimpregnadasde confusión en eluso de los términos- confusiónde

laquenuncasehan liberado-,enespecialdel término“paisaje”,enciertamedidajustificadapor tosdiferentes

ángulosadoptados para suconsideracióny dela separaciónentrelaGeografíaFísica,en manosdeestudiosos

procedentesdelas cienciasnaturalesy la GeografíaHumana,acargode geógrafos conformaciónhistórica.

Ratzel (1844-1904),el más claro representantede la expresióndel positivismoen Geografía,el

determinismogeográfico,era un profundo conocedortantode la obrade Darwin como de Haeckcl: del

primeroadoptarála aplicaciónde los conceptosdeasociación,organización,luchay selecciónnatural, del

segundolosplanteamientosecológicos.En suAntropogeograflapublicadaen 1882,introduceal hombrecomo

objeto de estudioy basa su discursoen dos ejesesenciales:

- la consideracióndel territorio, es decirde las leyesde la naturaleza,comoelementodeterminante

en la organizaciónhumana.Esta posiciónfue llevadaa sus últimos extremospor E. Ch. Sexuple,

al afirmar sin mdeosqueel territorio modelaa los pueblos,y tuvoseguidoresen el determinismo

climático (Huntington);

- el valor explicativo de la Historia: por vez primera surge el conceptode “espacio vital”,

justificación del expansionismo,de la dominacióny de la superioridad racial.

Sus plantcaniientosse basan,pues,en la existenciadeunos factoresexternosqueactúancomo

estímulo(reto) positivo o negativoy quecondicionanunarespuesta.En los primerosañosde la década de

los cincuenta, posturasdeterministasmatizadas tendrán enormepeso en el nacimientode las nuevas

tendenciasen Geografíay Arqueología.
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111.2.EL ENFOQUE REGIONAL: VIDAL DE LA BLACHE

PocosMíos después,y alo largo del primer tercio del siglo XX, Vidal de la Blache encamarála

oposición aldeterminismo geográfico,materializada enunapostura posibilistaque dará lugar al enfoque

regional en los estudiosgeográficos,subrayandola preemineciadel individualismo y la libertad y el

planteamientodel mediocomounconjuntodeopcionesqueelhombreo la comunidadaprovechaen función

de un legado cultural del que forma partela tecnología:así, la Historia se convierteen la basede la

distribuciónespacial.Susplanteamientospartende ladualidaddecienciasy métodospropuestapor Kant: la

Geografíay la Historia tienencomoobjetivo la comprensiónde hechos únicose irrepetibles.

En un momentoen quela unidadde laGeografíaparecíavenirseabajoy quesu crecimientocomo

disciplinaacadémicaera indudable,es inegablelaaportaciónde Vidal al proponer un objeto de estudio

propio: la región.

Vidal de la Blacheno presentó sus ideasde formaglobal y articulada,sino dispersas enartículos

y trabajos:fueron sualumno Martonney L. Febvre(Febvre, 1922) quienesse encargaronde recopilar y

sistematizarsu obrarespectivamente.

Suobra searticulaen tomo aunaseriedeconceptos,recogidosy adaptadosconposterioridadpor

diferentesenfoques:genresdevie, milieuxnatureis,milieuxde vie, circufationy región.La nocióndegénero

de vida aglutinatodoaquelloquemanifiestalostérminosen losqueseproducela relacióndel hombrecon

su entorno,resultadode la historiadel hombretanto como de las característicasfísicasdel medio y de la

realidad social; elgénero devidaconstadetreselementos:la producciónen relación alos recursosnaturales,

las formasdenutrición y las actividadesagrariasy no agrarias.La relaciónde esteconceptocon el demedio

naturaldalugaral conceptode mediosde vida,esdecir,laadaptaciónquelos diferentespueblosproducen

entrelos recursosnaturalesy los medios:así losdiferentesmediosde vida son resultado deevolucionesde

diverosgénerosde vida. A ello se vieneaañadirel concepto decirculaciónqueresaltala importanciade

la comunicación,del contactoentrediferenteszonas.

ComosíntesisdesembocaVidal de laBlaehe enel conceptode región,en el queincluye todos los

rasgos presentes:clima, relieve, suelos, vegetación, actividades agropecuarias,mineras, industriales,

comunicacionesy hábitata,Todosellosse plasmanen un paisajevisible y orgánico,resultadode laactividad

sucesivade loshombresalo largo del tiempoquedana laregiónun carácterúnico:lugar-hombres-historia
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común (figura JO).
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Figura JO.- Esquema general del enfo que regional ¡al y como ¡o propusoVida? de la Blache

Ya anotamoscomo en la obra de Vidal de la Blache el término paisajees enormemente ambiguo

y aparececomo un datodado, queen ningúnmomentoes sometidoaanálisis:el paisajese impone tantoa

los hombrescomoal suelo~ lleva el gennen deunanegligenciarespectoa los elementosnaturales,ya que,

al serdominadospor el hombreocupan unaposición secundaria,Porotro lado, el paisajese entiendefuera

del tiempo: los restosmaterialesde las’ diferentesépocasno son tenidosen cuenta,

De losplanteamientovidalianosnaceel enfoqueregional, que ha dado comoresultado unamultitud

de monografíasregionalesclásicas,vigente hastanuestrosdías en España,y que se basaen localizar,

conectar, comparary analizarla evolución en espaciosconcretos,de forma que se compmebecomo el

hombreneutralizalas condicionesnegativas delentornoy explotalas positivas.Laregión,esdecirel sustrato

naturaly el influjo humano,seconvierteenobjetodel estudio:seafinnasuexistenciarealy su esenciacomo

la interacciónde factorescon un sentidoorganicista.

Los planteamientosvidalianosse plasmaronen unapropuestadedivisión regional simplificadaen

Francia(agrupandolos90 departamentosen 15 regiones),peroresultarananacrónicosdesdesuscomienzos:

Producción
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su visión reflejabaun mundo rural y poco móvil, que resultabaya exótico e idílico, comoun paisaje

neutro,de cuadro,eternoe inalterado,almargende lo queestabaocurriendo,queentrabaya en el ámbito

del foildorey resultabamuy poco adecuadoa lanuevasociedadindustrial y urbana,dinámicay polarizada

por las ciudades.Sinembargo,poresemismomotivo, entusiamóagrannúmerode historiadores,enespecial

en el ámbito francésy dedicadosal mundo medieval.

Esta postura tendra prontorepercusionesy adaptacionesque dominaron el panoramade la

investigacióny la docenciadc laGeografíay laHistoria hastalos Míos cincuenta:junto a las aportaciones

de Brunhes (Brunhes, 1910), interesadopor los aspectosvisibles en el paisaje, E. de Martonne y

Demangeon(Deinangeon,1952), autorde una serie de trabajos de sistematización,interesaseñalar las

aportacionesde R. Blanchardy M. Sorre (Sarre, 1951) ya que sus nuevaspersepectivasavanzanlas

posturasdel enfoqueecológico.

Unadelas aportacionesmásinteresantees lade Fochler-Hauke(Fochler-Hauke, 1959),alplantear

la diferenciaentreregión,como un territorio definidoquecuentaconunoslímites administrativosy paisaje

quese referirlaaun territorio científicamente defmido,bien referidoaunaregión única,bien a delimitación

y clasificacióndediferentes regiones.En el estudiodel pais~eserianposiblescincovisionesdiferentessegún

Fochler-Hauke:morfológica - tal y como la planteó Bruhnes,con muchoéxito en Alemania-,ecológica -

comopropusoSorre-,cronológica,regionaly clasificacióndelpaisaje.Dentro delos estudiosdemorfología

depaisajesresultaespecialmente significativala línea inauguradapor Sauer(Sasar, 1925)en Berkeley:el

objetivo de la geografíaha de serdeterminarel pasodel paisajenaturalal cultural y su evolución hastael

presente,o, dichoen otrostérminos,determinarcómolosrecursosnaturalesse conviertenensocialescuando

hayunacomunidad capazdevalorarlosy explotarlos,es decir lareconstruccióndcl paisajeenlas diferentes

etapasde ocupación.La culturaes el agentedel proceso,el espacionaturalelmedioy el paisajeculturalel

resultado.

Junto a laarticulacióndel pensamientovidalianopor Martonney Febvre, la sistematizacióndel

pensamientoposibilista por A. Hettner(Hetlner, 1927)y R. Hartahorne(Haríshorne, 1939 y 19S9>

supusieronlajustificacióny fundamentacióncientífica deestosplanteamientosy proponen unadefinición de

la Geografía comocienciaidiográfica,basadaen un enfoquecorológico,en elquees esencialel estudio de

regiones,y cuyabaseesladiferenciaciónespacial,enlaqueelmarcotemporales un factorexplicativomás~

unaGeografíaen laquese puedenadmitir generalizaciones,nuncaleyes.
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III. 3. LAS PRIMERAS CONTESTACIONES AL VIDALISMO. LA “GENERACIÓN DE LOS

TREINTA”

En losprimerosallos delsiglo XX, cuandoel vidalismoestáviviendosumomento álgido,comienzan

a hacerse presentesalgunasposturascríticas que, sin constituir una sólida alternativa ni al vidalismo

imperante nial determinismo decimonónico,avanzanlas decisivasaportacionesde la décadade lostreinta,

En los primeros allos del siglo XX Luden Gallois, realizó unaserie deestudios críticos de

toponimiaquele llevaronahacersaltarla tradicionalmenteadmitidacorrespondenciaentreregionesnaturales

y concienciacampesinadepertenenciaaeseespacio(Gallois, 1908), Sutrabajole condujo ala necesidade

plantearun divorcioentrelas condiciones naturalesy la intervencióndel hombrealo largode la historia,dos

aspectosqueno se puedenfundir en un conceptocomúncomo el de región o ‘pays’.

Hacialosmismosallos,JulesSion,al analizarel mediorural enNormandia,concluyeen lanecesida

deincluir en su estudiofactores comola producción,la estructuradelas explotacionesy el estadosocialdel

campo(Sion,1908),LudenFebvre(1878-1956),sistematizadordel pensamientovidaliano,insisteen la idea

de queel paisajeesconstruidoy susmanifestaciones sonel productodelos hombresy no de unasituación

previadada(Febvre,1922).

Los altos treinta constituyenuna etapa clavepara la historia de los paisajesgracias a cuatro

aportacionesclave: Roupnel(Roupnel, 1932),Dloch (Bloch,1931),fien (Viern, 1934)y D¿Iéage<.De<láage,

1934).No se trata de unageneraciónreal,peroen tomo ala mitadde la décadaapareceránenFranciauna

serie deobrasprocedentesbásicamentedeestudiososdel mundomedievalqueexponenun claro interéspor

los paisajesy la necesidadde orientar los estudiosen estadirección,
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Esta “generacióndelos treinta” es inseparablede los nuevosplanteamientosqueestabaponiendo

en marcha la escuelade los Annales,reaccionandocontra el positivismo, profundizandoen los aspectos

socialesy económicosy fundamentandolas bases científicasde la Historia. Los historiadoresque se

vincularonaestacorriente admitieronexplícitamenteinfluenciastantodel mundode la Sociología(Durkheim

y Berr) comodel vidalismogeográfico quesubrayabalos vínculosentreel hombrey sumedio.Laaceptación

deestasbasesimplicabala necesidaddedara los estudios históricosun marcocoherenteespacio-temporal,

eliminandolas falsasfronteras;porotrapartese defendíala interdisciplinariedady la consideracióndeque

cualquierhuellade la actividad humanaes unafuenteparael historiador<Febvre, 1970,232).

Resumiendosus ideasen conjunto,podemosafirmar quesu aportaciónglobal secifra en:

- la reacción contraunavisióndeterminista naturalistadel paisaje:frenteaella proponenunavisión

histórica del mismo, basadaen un análisis de las fasesde su contnxcción:al superar esasdiversas

fasesel paisajevaganandoenorganizacióny precisión.Del mismomodo queserechazael estudio

estrictamentegeográficodelpaisaje,lageologíapasaaocuparel lugarquelecorresponde.Elpaisaje

pasadeserobjetodeestudiodegeólogosy geógrafosaserconsideradopor loshistoriadores,desde

el momentoen quese integranen él laproblemáticade los “paises’ (regiones)y la historia de las

relacionessociales.

- el pa¡sajeruralemerge comoobjetoprivilegiadodeestudio;se trabajasobremodosdeagrupación

del hábitat, forma y agrupaciónde los campos, relacióncultivos-pastos-bosques,el papel del

barbecho,etc.

- se intentaplantearunaproblemáticadiacrónicae interdiseiplinar.

Sin embargo,pesea estedeseode unaperspectivadiacrónica,la idea del lejano e incognoscible

origen de algunasestructurasdel mediorural resistirá pertinazmente,con dos consecuenciasclaras:

- laaparición deuna serie declichésmuy arraigados(el bosqueprimitivo, unaoposiciónancestral

bocage!openfields, etc.)

- el paisajenoeraestudiadoantesde laEdadMedia, inclusono antesdel alio mil: no se concibe

laexistenciadeunaorganizaciónprotohistórica,romanao incluso delosprimerossiglosdelasEdad

Media.

El ya citadoDéléagefue el primeroen hacerpresentea laAntiguedad,en la historia del paisaje

rural, sin embargolacomunidad dehistoriadoresy arqueólogosno estabaaúnpreparada.La ausenciadel

mundo antiguo condujo a un “fijismo” del paisaje rural,así, pese al enormeadelanto que supusola

“generacióndelos treinta,seanclódemasiadoenunavisión lineal del paisajey desudesarrollo.En especial

en Francialos trabajosse extendieronen esta direcciónen los aflos siguientesy hasta ladécadade los

sesenta,cayendoen una monotoníay falta de creatividadque marcaríaun desfaseclaro respectoa la

evoluciónen el Nortede Europay en GranBretañaa partirde laSegundaGuerraMundial.
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Desdelos primeros momentos,la evolución de los avancestécnicos y el descubrimientode las

ventajasquetantolasfotografíastomadasdesdeel airecomola fotogrametríapodíanofrecerencamposmuy

diversos,fue acompañadapor unaserie de consideracionesestéticas, favorecidaspor la presentaciónde

perspectivasdistintasa las hastaentoncesobtenidasy por laposibilidadde su multiplicación.

IV.2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA “EPOPEYA DEL DESIERTO’

Fue la PrimeraGuerraMundial, con susprogresosen la aviación,el incrementodel material

fotográficotomadodurantelos años delconflicto y losavances realizadosenlas técnicasdefotointerpretación

destinadaausosbélicos (incluidas las primeras experienciasdeestereoscoplaapartirde 1918), laqueabrió

una etapadeuso másfrecuentey eficazde la fotografía aéreaparael mundoarqueológico.Así, durantelos

aflos de la GranGuerra,losnombresasociadosalainvestigaciónarqueológicabasadasobre fotografíaaérea

estánestrechamenterelacionadoscon el mundo dela aviaciónmilitar: en 1915 J.Carcopinoproponea los

aviadoresfrancesesuna seriede fotografíassobreTroya; entrelosaltos 1916 y 1919 L. Rey (Rey,1916 y

1917-19)emplea unaseriedefotografíasdeMacedoniafacilitadaspor laaviaciónmilitar francesadel ejército

deLevantequele permitenel reconocimiento desitios arqueológicosy la elaboraciónde susplanos<figura

13); en 1919 las experienciasse realizanen OrienteMedio, bajo la dirección de T. Wiegand<Wiegand,

1920),del InstituroArqueológicoAlemán y entoncesa lacabeza dela comisiónarqueológicaturco-germana

(Denkinalschwz-Kommando),quedurantelacampaflabélicadeSuez,comprometeala300EscuadraAlemana

en la realizaciónde vuelossobrePalestinay el Sinaí - sobreunabandaque seextendíaentre le Golfo de

Akabay el punto medio entreEl Arish y Gazadestinadosa laelaboraciónde un inventariode los restos

romanosy bizantinosdel área (Crawford, 1954, 206-208). En los mismos años el arqueólogo,también

alemán,C, Scbuchhardtemprendíaen Rumaniaun estudiosobreel limesdeDobrudja,publicadoen 1918;

esemismoaño setomaronunaserie defotografíaaéreassobrelazonaquepennitieroncorregirel planode

la defensa,sin embargoni las fotos ni lascorreccionesfueronnuncapublicadasdebidoasu origen militar.

SimultáneamenteRl>. Poidebardseproponeen Siria lamismalabor quecontinuarádesarrollando

en losañosdepost-guerra,y el lugartenientecoronelG.A. Beazeley(Beazeley1919y1920) realizaunaserie

de descubrimientosen Mesopotamiaen sucesivosvuelosdereconocimientomilitar sobreel valle del Tigris

al Norte deBagdad;suproyectoquedóinterrumpidocuandofue hechoprisioneroenBagdady publicadocon

posterioridadtrassercomunicadoa laRoyalCeographicalSocie¡y.

Entre 1914y 1919,por lo tanto,los trabajossehabíanrealizadoya a otra escala:la posibilidadde

disponerde los medios militaresen zonas de evidenteriquezaarqueológicahicieron posible la tarea de
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plantearinventariosarqueológicosde amplias regiones realizadosa partir de las fotografíasaéreas.Los

arqueólogos descubríanlas posibilidades de estos documentosy los militares, especialistasen la

fotointerpretaciónempezabana poner sus conocimientostécnicos y sus materialesa disposición de la

Arqueología: se estaban sentandolas basespara pasar de la fotolectura, iniciada por Boni, a la

fotointepretacióniniciadaen los añoscuarentaporBaradez.Así, estageneración,formadadurantelos años

del conflicto, trabajarásistemáticamenteduranteel periododeentre-guerras,abriendolas diversasvías de

aplicaciónde lafotografíaaéreaalosdiferentesámbitosy épocasdel mundodela Arqueología,El desarrollo

de las campañasbélicas en los desiertosnorteafricanosy medio-orientaleshablan abierto a los ojos de

militares y arqueólogosinteresadospor un espacioen gran medida inaccesibley queencerrabaingentes

cantidadesde vestigiosde naturalezamuy diversa(vías, ciudades,obrashidráulicas,fronteras,.,)invisibles

sobreel terreno y sin embargomuy llamativas desdeel aire: esta circuntanciahabla multiplicado las

esperanzaspuestasen las fotografíasaéreasy haciadoblementenotables loséxitosobtenidos,Es laetapaque

Chevallierbautizócomo“la epopeya del desierto”(Chevallier, 1964).

Así, la tarea emprendidapor el Padre Poldebard5culmina en 1932, al dar por terminadasu

prospecciónarqueológicaaérea sobreel territorio sirio realizadapor él mismo,Desde1924 se encontaba

Poidebardocupandounaplaza en la Universidadde SanJoséen Beyrout;entre1925 y 1929 habíallevado

a caboun reconocimientoaéreo sobrela Alta Mesopotamiay Siria, poniendoa punto las primerasnotas

sistematizadassobrelas condicionesmásadecuadasparalas prospeccionesaéreas:estaexperiencia lepermitió

dar forma aun proyectobajola AcodenaiedesfnscripllonselReiles-LetIresbajoel título “La tracede Sorne

dansle déseríde Syrie”. Pretendía continuarlas investigacionessobreel limesemprendidasporR. Cagnat

y Chapotentreotros,Entre1929 y 1932fue perfeccionanadoel método seguido,teniendocomoobjetivo el

reconocimientodel trazadodellimessirio mediantevuelosqueabarcaronunabandade750knis de largopor

100-200deancho.Los resultadosconcretos obtenidosno sólodemostraronlaeficaciadelaprospección aérea

paralalocalizaciónde restosarqueológicosdeasentamientos,comolosdePalmira,Calcis,del limes imperial

sirio y la organizaciónfronteriza,de los puertosde Sidóny Tiro, de canalizacionesde centrosagrícolas,o

vias antiguasy rutas caravaneras- de cuyo trazado fijó cientos de kilómetros-con los campamentos,

establecimientosagrícolas,torres,pozosetc. quejalonansu trazado,sino queademássuponenla propuesta

de laprimerabasecientíficasistematizada,tantoen lo referentea latomadedatos- empleode iluminaciones

oblicuaso rasantes,condicionesatmosféricas, altitudesmásadecuadas,alteracionesen los tonosdel suelo,

realización de sondeosparalelos,escalasmásadecuadas,lapreparacióndel piloto, la absolutanecesidadde

concebirlocomo un trabajoen equipo,etc.-,comoa su elaboraciónposterior- cartografíade los hallazgos,

levantamientostopográficosy planimétricos,etc.-. No setrata aún,sin embargo, deunaexposición

El trabajomás rtpresentativo dePoidebard essu libro sobreel limessirio publicadoen1934; resúmenespardalesdesusactividades

fueronapareciendoen diversosvoidmenesde la revistaSyia entre1925 y 1931 y en comunicacionesa laAcademiedesInscriptionset
Belles-Letiresentre1926 y 1933.
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metodológica,sino de un conjuntodeobservacionesy consejos,nacidosde laexperienciapersonaly poco

elaborados,y del reconocimientodelas ventajasquelaprospecciónaéreasupone:posibilidaddecontarcon

unaformade observaciónflexible, trabajarsobreampliassuperficiesy realizarun trabajo posteriorsobrelas

fotografíastomadas(figura 14>.

Los trabajosde Poidebard pusieronclaramentede manifiestola ventajade la fotografía aéreaen

zonas desérticas,con escasadensidadde poblacióny ocupación discontinun,algunossilos más tanle los

trabajosde Saumagney Baradezexplotaránmásaúnlasposibilidadesdela fotointerpretaciónarqueológica

en lasáreas desérticasdel Nortede Africa. Habla quedadoabiertaunalíneade trabajovigentehastanuestros

días (Kennedy- Riley, 1990).

Simultáneamente,desde 1922, el ex-aviador ingles 0.0.5. Crawford6, arqueólogoprofesionaly

observador aéeodurantelaPrimeraGuerraMundial, encargadodel ServicioArqueológico dela Ordnance

SurveydeSoutliampton, emprendíaun proyectode similares característicasenInglaterra.Seenfrentaba,por

lo tantoa un territorio que, contrariamenteal explorado hastaentonces,habíaestadodensay continuamente

pobladoy cultivado,Estaprimeraprospección arqueológicaaéreadesarrolladasobresueloeuropeo,permitió

lalocalizacióndeun abundantenúmerodeasentamientospre y protohistóricos,instalacionesagrícolascélticas

y sajonas, asícomo los grandesrasgosde la ocupaciónromanade Britania, demostrandola utilidad del

método en el territorio europeo(figura 15),

Crawfordfue el primeroenprestaratenciónalos “crop-sites”hastaentoncesdetectadoscon facilidad

en zonas áridas y en señalarla reapariciónperiódica deindicios según el crecimientode la vegetación

llegandoa la conclusiónde la convenienciade los vuelosestivales.

A partir de 1927 la revistaAntiqu¡ty se hizoregularmenteeco tanto de sus trabajoscomode los

sucesivoshallazgosquela RoyalMr Force realizabaen susvuelos rutinarios.En 1928 publica unaprimera

recopilaciónde fotografíasy la Oránanee Surveyinauguraunacolección de fotografíasy negativos;ese

mismoañoCrawford viaja aIrak y Tranjordaniay regresaconunacolecciónde negativosdepositadosen

el Institutode Arqueologíade la Universidadde Londres.

Así, la actuaciónde Crawford es esencialparala historiade la fotografía aérea“arqueológica’,al

consolidarsu utilidad en suelo europeo,fundar un importante fondo de clichés enInglaterra,obtenidos

precisamentecuandola reformadel campoinglésestabaapuntodeeliminaresainformacióny fijar unaserie

de cuestionestécnicas:la necesidaddeque seaun arqueólogoel quese encarguededecidirlas fotografías;

la seleccióndehora, tiempoatmosféricoy estacióndel alio en función del objetivo y laconveniencia deque

6 ¡untoalos diversos trabajosgenerales(1923, 1924, 1929a>,la preseruaciónda lasactividadesdesarroliadaspor Crawford en

~t~g1atense puede seguiratravésde sus regularescolaboracionesen l revistaAntiquity.
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y. GESTACION Y DESARROLLO DE LOS ENFOQUES ACTUALES:

EL INTERES POREL ESTUDIO

DE LOS PAISAJES Y SU HISTORIA

11.1. LA APORTACION DE LOS MEDIEVALISTAS: DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A

LOS AÑOS SESENTA

Entre la SegundaGuerra Mundial y la década de los sesentauna serie de medievalistas,

fundamentalmentedel áreanoroccidentaleuropea,comenzaronahacerseeco deunainquietudporelestudio

dela historiade los paisajes,Tanto los trabajos individualescomo los proyectospuestosen marchadurante

aquellos años han dado un enormeimpulso - ignorado con frecuenciapor los arquedígosdel mundo

prehistóricoy antiguo-a estetipo de estudiosen cuantoa objetivos,plateamientos generalesy técnicasde

trabajo7.

No podemos olvidarla labor pionera,ya mencionada,delos medievalistasfrancesesquehemos

agrupadoen la generaciónde lostreinta”, en especialde Bloch y Dion; sinembargolostrabajosfranceses

de los añossiguientesno tendrángran incidencia, carentesde la indispensablediscusiónmetodológicaque

avanzaráconsiderablementeenotros ámbitos.Sólo P. Courbin (Courbin, 1963)romperáestA atoníageneral

aportandounaconcienzudareflexión metodológica.

Muy distinto es el panoramaquenos ofrece la investigaciónen el mundoescandinavo,con un

desarrollo precoz,incluso anteriora laGuerra:así, la temprana actividaddel danésO. Hattpretendióla

reconstruccióndeterritoriosenépocaromanay altomedieval;enlos afiossiguientes se sucedieronlosestudios

consagradosa considerarlos hábitatsen su medio, teniendoen cuentasus entonosy la utilizaciónde los

mismos.En 1968 aparecela obra del tambiéndanésA. Steensberg(Steensberg.1968)sobreel mediorural

de Borupentrelosaños 1000y 1200,poniendode manifiestoel alto nivel alcanzadoporestos trabajos,De

este interés y primeros esfuerzosnació un proyectoque bajo el titulo Nord¿cDeserted FarmProyact

pretendía agrupardiversosanálisisdel poblamientoruralenel ámbitoescandinavoy en Islandiadelos siglos

XIV aXVII. conespecial interésen ladeteccióndelos cambiosbajomedievalesquedejaronsuhuellaen la

organizacióndel territorio. Desdeun punto de vistahistéricoy ecológico,y graciasalafinanciaciónconjunta

deórganosde investigacióndaneses,finlandeses,islandeses,suecosy noruegos,secoordinabantrabajoscon

esquemasy metodologíasde partidacomunesenlosqueparticipabanhistoriadores,arqueólogos, palinólogos,

Un resumende lasaportaciosiesesencialesai 1. Chapelos,“L’&ude desrenoirs fossiles.Oñesnationsm¿IhodologiqueseS
1bats r&ents delarchénlogiemédiévalem Europedix Nord-Ouest’,Acies dat Colloqus .4rcháologie h¿Paysage. Paris-En,,1977.
[Icadoen Caesarodwsum,13, 1918,vot. 11,396.419.

Un resumende laslíneasmaestrasy desarrollodel proyectofue publicadoen EconomíaHEstoryReview,27,1924,168.171>.
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geólogosy etnólogos.

En Alemania toma forma entoncesla ‘SiedlungsarcMologie”, con II, Jankuhn’ a la cabeza: lleva

a caboanálisisen los quecoordinala fotografía aArea,análisispalinológicosy prospeccionesde terreno.

En losPaisesBajos el impulso serátambiénmuy notable:los trabajossobredivisionesagradasy

hábitat ruralantiguosseplasmaránen los numerososestudios sobrelos ter-pon neerlandesesde A.E. van

Giffen y sobrelos celtiefields de JA. Brongers (Br-angers, 1976>. A estos estudioshay queañadir las

actividades emprendidaspor organismosque inician su actividad en este momento garantizandola

prosecucióndeestos trabajos,entrelos que hayquecitar a lacabezael Blatagical ArchaeologicalInstitute

de la Universidadde Groningeny el ServiceArchéologiqueNational d’Amersfoort.

En GranBretañateníaya un enormearraigoel estudiodela historia medieval nacional:de esta

forma, cuandoestosestudiosseponenen marcha, existíaunaamplio bagajedocumentaldisponible.Ya en

los afios inmediatamenteanterioresa la SegundaGuerraMundial algunostrabajos manifestabanun interés

por el estudiode los paisajes desdeel punto de vista dela historia y la arqueología,centradosen el

reconocimientode divisionesagrariasantiguas(Cral4ford - KeUIer, 1928 parael áreade Wessex;Cunven,

1930 y sus estudiossobreel neolítico; Randail,1934,conunarevisióndel openah’; Aufrdre, 1935con sus

trabajossobresistemasagrarios;Holleyrnan, 1935 con Investigacionessobrelos celticjlelds). Muy pronto

seiniciaron las excavacionesextensivasen los hábitatsruralesmedievales:es arquetípicala excavación de

Wowlam, en laIsla deMan porG.Bersu,superadaprontopor los trabajosde Hursten Dinamarcay Biddle

en Winchester.Esta tempranatradición les dabauna importante ventajaque les permitirá destacarse

rápidamenteen las tÉcnicasde campo.

Lasaportacionesfundamentalesdeestosmedievalistasgiraronen tomoala consideracióndel origen

fundamentalmente medievalde la organizacióndel medio rural, amenazado,a partir de esosañospor los

procesosde urbanización,industrializacióny reformasagrariasqueseestabanponiendoenmarcha,Como

líneas generalesde losdiversostrabajospodemosindicarel desarrollode tresnivelesdeanálisis: elprimero

de ellos destinadoa fijar la cronologíadel establecimientode los límites y organizacióndel mediorural,

aclarandoel grado de continuidado rupturacon el mundo romano;a continuaciónsepretendedef’mir las

líneasmaestrasdela morfologíadeesosterritorios limitados,destacandoelenormeconservadurismodelos

rasgosmásimportantes;en tercerlugar y unavez realizadoslospasosanterioressepretendeel estudiodel

paisajemedieval medianteunalabor pluridisciplinar,entendido,exclusivamente,como reconstruccióndel

parcelario.

Por vezprimera,desdediversosfocos,nadanestudioshistóricosy arqueológicosinteresadospor el

Ensu obra de 1976, Archdologieímd Oeschichte,se recogenlos a,tfculs fundamentalespublicadospor el autorentre1950 y
1976.
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mediorumí, por el análisisdelos territorios, haciendomuy presentela necesidadde adecuarlas técnicasde

trabajo (excavación,documentación, colaboracióncon otras disciplinas)a los nuevosobjetos de estudio

consideradosentoncesespecialmentevaliososantela inminenciade sualteración.
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V. 2 EL AMBITO BRITANICO: FIELD ARCHAEOLOGY, LANDSCÁPE ARCHAEOLOGY, NEW

GEOGRAPHY. BRADFORD

En el mundo británicodesdela décadade los cincuentase hablahechopatenteel interéspor el

campode lahistoriay arqueologíadelos paisajes,magistralmenteexpuestoen laobradeBradfordde1957,

dandoforma a lo quepronto se llamaríaLandscapeArchaeology.En cualquiercaso,ya vimos como los

trabajosde Crawford de los aflos veinte,en especiallos realizadosen el áreade Wessex,se hacíaneco de

un fuerte interés por este tipo de trabajosy como la fotografía aérea se convirtió desdelos primeros

momentosenel instrumentode trabajocentral,interésenabsolutoajenoalatradición británicadedesarrollar

unahistoria y un arqueologíanacionales.

Desdediferentes camposdela histoira - ya hemosmencionadoalgoapropósitodelosmedievalistas-

se estabandesarmílandoen los primeros sesentalas técnicasde laFidd Archaeo¡ogy:se tratabade contar

con todoslos documentosposiblesparaanalizarlas huellasdejadaspor lapresenciahumanaenun territorio,

Deestosaflos (hastaaproximadamentela mitad de la décadade los setenta) procedenabundantestrabajos

enormementereveladores:algunasnocionesadmitidassobre la extensión y formade los territorios de las

ciudadesy de los territorios cultivados,del pasodel hábitatrural romanoal medieval sevenían abajo tras

las investigacionesdeH. Bowen (Bowen, 1961a>, B. CunIlffe (Bowen-Cunljife, 1973),P. l?owler (Fow¡er,
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1972), W.lloskins(Hoskins, 1955,/967, 1973),C.C.Taylor (Taylor, 1975),M. Miau y T. Rawley(Aston-

Rowley. 1974) (figura 17).

Desdelosafloscincuentalos geógrafosanglosajonesde laNuevaGeografíaponíanen marchauna

tendenciaenoposiciónradicalalposibilismovigente-cuyoexponentemásclarofue el abiertoenfrentamiento

entreSchaefery Hartshome-, rápidamentebautizadacomo“nueva”: lapublicación en1953 del artículo de

EX. Schaefer“Excepcionalismoen Geografía”inaugurabados décadasde discusióntantateorica(fi unge,

1966) y metodológica- basadaen laconsideracióndeun métodocomúna todas Jasciencias,el hipotético-

deductivo-como a propósitode la Geografíay su función en la sociedad.Sobreunasólida basefilosófica,

el positivismo lógico nacido de la Escuela de Viena las propuestasde los nuevos geógrafosfueron

consideradasunaauténticarevolución enla Geografía,queharádel espacioy suorganizaciónsu problemática

fundamental,en absolutoajenaala necesidaddela domesticacióndel crecimiento”quese bacíaurgenteen

especialen Estados Unidos.

La Geografía,comocienciaempñicaseasienta enlo quedenominaroncienciasformales: la lógica

y la matemática,de estas forma,sus pilares esencialespasana serlos modeloslógicos y la aplicación de

técnicasdecuantificación.La reflexión sobree] espaciose centróenel estudio dela distribuciónespacialde

los fenómenosy laexplicacióndesuvariabilidad:estorio suponía,hastaaquí,ningunanovedad.Sinembargo,

los nuevosgeógrafossuperan la noción espacialvigentedesdeel mundo griego hastalos aflos cincuenta

basadaen un espacioabsoluto,en el que se establecíansistemasde localización absolutos, y pasana

desarrollar la noción de espaciorelativo, ya planteada en Leibaiz, que relacionatodo fenómeno

Figura 17.- Esquema realizado mediantediversas¡¿únicas de la “Fleid Árchaeology”:foto grafla, oir-ea,
dispersión de materiales, etc. Cassing¡on (Oxford)
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necesariamentecon la dimensiónespacialy temporaly establecela posición respectoaotraslocalizaciones.

Esta concepciónconducía,necesariamente,a una distorsiónde las relacionesespaciales taly como se

entendíanhastaentoncesy dabalugaraunacartografíaconun fuertecontenidoperceptualy psicológico,que

ademásvaríanconel tiempo.Estosplanteamientosaparecenexpuestosy ejemplificadoscon claridadporXi,

Abler, J.Adamsy 1>. Gonld (Abler - Adonis- Gould,1972).Unavancedefinitivo enlos estudiosespaciales

surgioen GranBretalladel llamado “grupo de Bristol”, cuyareflexión sobrela “nueva geografía”dio lugar

al llamado “análisis locacional”, desarrolladopor P. Hagget,R. Cborley y D. Harvey(Hagget - Chorley-

Harvey.1965), dosaltosmástardeHaggety ChorleypublicabanModeis in Geography, en 1972Clarke edita

Modeis¿ti Archaeology.Así, en relacióncon esta tendencialos arqueólogosanglosajonesinauguranla

tendenciaa establecermodelosen lahistoria de lasocupacionesdel suelo,y a objetivar lasrelaciones

espaciales,abriendounaetapadecolaboracionespluridisciplinaresquese hareveladomuy fértil.

En otrosfocossurgíantambiénreflexionesteóricasy planteamientosmetodológicosdentrode este

ambiente,estimuladopor el debateabierto can los posibilistas: las tempranasobras de Christaller en

Alemania,consu modeloespacialy de Hágerstranden Suecia,queproponíaun modelo paraexplicar los

fenómenosdedifusión en elmedioruralsonbuenamuestradeello. En el restodeEuropahabráqueesperar

bastabien entradoslos años setentapara que los presupuestosde la “nueva geografía”empiecena tener

alguna,y muy limitada, aceptación;la mismabarreraencontarála “nueva arqueología”con pocosañosde

diferencia:Franciase continuaerigiendoen reductodel vidalismoy su herencia.
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El desarrollode laarqueologíadepaisajes,lastécnicasdela FieldArchaeologyy las propuestasde

la NuevaGeografíapermitían,a lo largo de los sesenta,que una“nuevaarqueología”británicafuese

tomandoformay la creaciónde unaambiente,receptivo,el única en todaEuropa,antelas propuestas que

estabansurgiendoen el senode la Antropología-Arqueologíanorteamericana.

El desarrolloa quedieron lugar estasaportacionesen diferentesfocos europeosen tos anos que

siguierona laSegundaGuerraMundialestáestrechamente ligado,por unaparte,alaugede lo quepodríamos

llamar “arqueologíasnacionales”,más desarrolladasy de mayor nivel y con unaamplia tradición enel

ámbitobritánico;y, por otro lado a la política generalde realizaciónde inventarios,cartasarqueológicas,

cartografíay proteccióndepatrimonio,Todoello propició tantolas reformasinstitucionalesen elmundo de

la Arqueologíacomo la apariciónde una nuevaproblemática queexigía la puestaapunto de técnicasde

trabajoy unaconstantelaborde reflexión sobrelos nuevosobjetivosy metodologíaqueseestabanponiendo

en marchay quepermitiríanperfilar líneasde trabajo coherentes.

V.3 EL NACIMIENTO DE LA NEW ARCHAEOLOGY: EL FOCO AMERICANO Y EL FOCO

BRITANICO

Mientras en Europadesdediferentesámbitosse poníanen marchaproyectos quecomenzabana

considerarel paisajecomoun elementoesencialen losestudioshistóricosy arqueológicos,enEstadosUnidos

se estabagestandoun planteamientoradicalmenteoriginal, surgido del desarrollo de la Etnologíay la

Arqueologíaen el Nortede América,aunqueen absolutoajenoa lo queestabaocurriendoal otro lado del

Atlántico10.

10Algunasvaloracionesgeneralessobrela NuevaArqueologíaaparecenrecogidasen CerdEo,1985; Giman, 1985;Fernández

Mastlnez,1989,30-34y 230-247. ¡

Sobreel origendela NuevaArqueologíasirnultlneaznent.~ EstadosUnidos y OranBz~tsfia hay quedesucarla publicación,
en1968, dedostítulos significativosquedemuestranyalas divergenciasy sisnulitudesdelos dasfocos;paraEstadosUnidos la obreeditada
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En losaños sesentafue tomandoformaenEstadosUnidoslo que prontosusdetractorescalificaron

peyorativamentede “nueva Arqueología’y sus adeptosde “Arquealogla explícitamentecientífica’ (Watson

el oil, 1981,14) entendida desdeelprincipiocomounaramadelaEtnologíay consecuencia deuna década

dereflexiones,de la consideracióndel avancedeotrasdisciplinasy de la difusión detécnicas,entrelasque

seencuentrala fotografíaaérea.Laspropuestasdela NuevaArqueologíaibana dar lugaraunanuevalectura

del territorio basadaenun funcionalismoecológico:explicacionesfuncionales paralos diferenteselementos

arqueológicos,cuya diversidad seexplica por adaptacionesal entorno ante los desequilibriosentre la

poblacióny los recursosdisponibles,es decir,en términosecológicos.

De esteplanteamientocrucial en la Nueva Arqueología,que lleva a entenderla cultura coma

‘adaptaciónextrasomática”(B¿nford,1962,195),sederivaunanueva consideración delterritorio. Hastaahora

hemos visto como datos procedentesde la Geología siemprehabían sido tenidos en cuentapor los

prehistoriadores, fundamentalmenteparaobtenerel marcocronológico;en trabajosmásrecientesse hablan

empezadoatener presentesdatosdel medio ambientede un yacimientocomosimple escenado enel quese

desarrolla la actividad del hombre, o, en último caso en forma de ‘estudios complementarios”en

publicacionesde tipo de memoriasde excavaciones- análisis polínicos,paleontológicos,paleoclimáticos,

antracológicos...-rara vez integradosrealmenteen el estudiodel yacimiento.Los planteamientosdefinidos

por la Nueva Arqueologíaobligabana reconsiderarestavisión: provocaránun cambio en la noción de

territorio, quepasade serun término impreciso, ambiguo,equivalentesimplementea “entorno”, a adquirir

un sentidomuchomás concreto:el territorio es entendidocomoun conjuntode recursosqueha de estar en

equilibriocon la comunidad;la rupturadeesteequilibrio entrelosrecursosy lapoblaciónprovocacambios

queimpulsana la comunidada conseguirunaadaptacióna lasnuevascircuntancias.Así, la relación entre

el “poío social” y el “polo natural” tiene lugaren términosecológicos

Simultáneamenteen OranBretañalos avancesde la décadade tos cincuentahablanpermitido,por

unaparte,la gestaciónde unaNuevaArqueologíaen los sesenta, y,por otra, la creaciónde un ambiente

receptivoantelas propuestaamericanas,en especialen Cambridge, dela manode C. Renfrew,dondela

Arqueologíay laEtnologíase enseñabanen unamismafacultad, Sin embargo,desdeel principio, el foco

británico aparecióbien personalizadofundamentalmentedebido al fuerteapoyoenlaGeografíacuantitativa

desarrolladaen BristolporHarvey, Chorleyy Haggett,cuya lecturay reinterpretaeióndesdeel puntode vista

deun arqueólogoconstituyelabasedel libro deClarke <Ciar/ce, 1968) quese considerala inauguraciónde

laNueva Arqueologíaen las Islas Británicas.

Desdelos primerosaños,en los quela NuevaArqueologíaha deconseguirun estatuscientífico -

basadoen unareflexión teórica y metodológicay en oposiciónal excepcionalismoy descriptivismo-,se
su Aplantearonlosproblemasde definiciónmisma,aambosladosdel Atlántico: losnuevosarqueólogospartían

-1

porel matrimonio Binforely parael focobritánicola obrade Ciaste. A
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deposicionesmuy diversas,conscientesdelanecesidaddesuperarel estadioen que sehabfaestancadola

ciencia; sin embargo,estaheterogeneidaddarálugar a dilatadasdiferenciasen los planteamientosde basey

en la calidadde los trabajos:desdelos estudiosquese encuadrancon másfacilidad en la Filosofía de la

Cienciaqueen la Arqueología,alosqueno hacensinoaceptarunaterminologíay unosmarcosexplicativos

exclusivamenteexternosqueno pasande sertítulos decapftulos(como es el casodela TeoríaGeneralde

Sistemas>.

Uno de estos marcos explicativos quese manifestódesdelos primeros momentosde la Nueva

Arqueologíacomo especialmentefértil fue la denominadaperspectiva(o enfoque)ecológica,muy ligada

aldesarrollodelaTeoríaGeneraldeSistemas.No eraalgonuevoenel ámbitoanglosajón(Braidwood-Howe,

1960)y los análisisambientalesentroncabanfácilmenteconeldeterminismoambientaldefendidoporelgrupo

de l-Iuntington (Huntinglon,1945)aunquemuy depurado,Lo importantees que,al menosunaparte delos

nuevosarqueólogosvan a hacerde la ecologíaun “principio organizativo” (Walsonel alil, 1981,106) que

subraya: a) las relacioneshombre-medio,o dicho en términos de la Nueva Arqueologíaentrelos

subsistemas socialy económico y cl ecosistema;

b) los “artefactos” como intermediariosentreambossistemas.

En cualquiercasoestainterpretaciónlo quehacees subrayar lasrelaciones,ladinámicaentrelas

diferentesesferas(sistemas)y no los elementos aislados.

Conformea lamanerade entenderlas relaciones hombre-medio- residasporestructuraslógicas-

entérminos ecológicosse tienenen cuentala interdependenciade culturay medioambiente,sin ignorarla

complejidady diversidadde situacionesy formasde adaptación.

La primeraconsecuenciade esteplanteamientoes laampliacióndel mareodela comunidadúnica

a unaserie decomunidadesy sus relacionescon el medio (Leach, 1954), tendenciaquese plasmaen la

aparicióndeestudiosregionalesapoyados,nosiempre acertadamente,enconceptosy terminologíanaturalista:

de ellos alcanzóun enormeéxito el de “nicho ecológico” (W’nsonetalil, 1981,110).

La segundaes emprenderestudiosmacroy microambientales,seleccionandola escalaen función

del fenómenoestudiado:en tales trabajoses crucial el estudiode la distribución de asentamientosqueen

principioFlanneryy Coe(Fiannery- Coe,1968>dividenen “contagiosa”o “simbiótica”. Prontolaevolución

mismade la investigaciónexigequesepaseaconsiderarel marcoenquese producela obtenciónderecursos

para,finalmente,considerarunaesfera más:comercioy fronteras.

De acuerdocon estos planteamientosel enfoque ecológicocontrIbuyó de forma importanteal

desarrollodelospatronesdeasentamiento,adelantadoya en la décadadelos cincuentaporWllley, aunque

él mismoreconocela fragmentariedadde estosmodelos: “En el asentamiento,el hombre inscribe sobreel

paisajeciertas formas de suexistencia.La ordenacióndel asentamientose relacionacon la adaptacióndel

hombrey la culturadel medio ambientey con la organizaciónde la sociedaden el sentidomás amplid’

(Wiley, 1956,1).

1~
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Si el estudiodelos modelosdeasentamientoentroncabadirectamente conla evolucióndel enfoque

ecológicoen Arqueología,las técnicasy propuestasde Ja NuevaGeografíaen el análisisde la distribución

espacialde losfenómenostuvieron un papeligualmenteprotagonista:la eleccióny medicióndeparámetros

como la densidad,ladispersión,laaglomeración,extensión,orientación,etc, hablansurgidode los análisis

emprendidospor losnuevosgeógrafosen sentido diacrónico,sincrónicoy comparativo.Los primeroséxitos

vinieron dela manodeFrltz y Plog (FrUz - Flog, 1970)conun modelobasadoen el “principio del mínimo

esfuerzo”o del “menorcosto”; los indicesdeagrupamientoaplicadosporPlog ensu tesisdoctoralen 1968

o los modelosbasadosen la “teoríadel lugar central”desarrolladapor Chr¡staller ydepuradapor L~sch.

En general todoslos modelospresentadospor el grupodeBristol en 1965 <Hag,gettel aliÉ, 1965) fueron,

progresivamente aplicadosal análisisde la distribución delos yacimientosarqueológicos”,
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V.4. DESARROLLO Y REPERCUSIONES DE LA NUEVA ARQUEOLOGíA: LA ARQUEOLOGíA

ESPACIAL Y LOS ESTUDIOS TERRITORIALES
A,La Nueva Arqueologíahablaabiertovías de reflexión teóricay metodologíaenunadisciplinaque,

inmediatamenteantes,estababloqueadaen un aislamientoprofundo,al margendel mundo científicoeincluso

sin un estatusde cienciareconocido.La Arqueologíasehacíapresenteante las otrascienciase incorporaba

a suevolución susavances,asícomolasostensiblesmejorastécnicasde lasegundamitaddel siglo, poniendo

así lasbasesde unaevolución internaautónoma.

Estaprimeraetapade reflexióny unacierta seguridadsobrelas basesmetodológicasqueacababan

deponerseen marcha permitirán,alo largodela décadade los setenta,el nacimientodecorrientessurgidas

y estimuladaspor la Nueva Arqueologíaperoqueexperimentaránun desarrolloindependiente: eslo quese

ha flamadola “sectorialización”de laNuevaArqueología.Así, laconcienciadela importanciadelmedioy

de la conservacióno restauraciónde su equilibrio con lacomunidad llevaronal desarrollode tosestudios

territoriales,ya anunciadosen el enfoqueecológicode los primeros aflos de laNueva Arqueología,en el

marcode lo quese denominóArqueologíaEconómica,básicamentebritánica:nos referimos, básicamentea

la ArqueologíaEspacialy al Site Catch¡nent Analys¡s(SCA),ambosinconcebibles sin lasbasesde¡a Nueva

Arqueología, pero,igualmentetributarios dela geografía cuantitativabritánica,

En el resto de Europa, desdela primeradifusión de las propuestasde la Nueva Arqueología,se

hablanlevantadoreticenciaseincomprensiones,un rechazocasi visceralanteunarupturatanradicalconlas

basesdela Arqueologíatradicionaleuropea,rupturacuyas raleeserancompletamente ajenasalaproblemática

planteadapor los arqueólogos europeos queno concebíanlosestrechoslazosqueuníanala Arqueologíacon

la Antropologíadado que en Europasiemprehabíasido tributaria de la Historia y sólo con ellahabía

evolucionado: los nuevos sentidos otorgadosa vocablos como “cultura” resultaban, simplemente,

incomprensibles.Una buena muestrade estas reaccionesllegó de mano de arqueólogose historiadores

franceses,a la vanguardiade estasdisciplinas trasla “renovación” de los aflostreinta: Clezion,Schnnapp

y Demoulepublicaron en 1973 en la revistaAnnales,auténticoportavozde los “renovados1’ francesesuna

dura crítica contralaobradifundidapor los Binford cinco afios antes(Cleziou - Demoule- Schnnapp,1973,

35).

Conformea ladefinición de cultura,basede la Nueva Arqueología,la consideracióndel medio

ambienteseconvierteen tema axialqueimpulsaráel dasarrollodeestudios,tanto sobrela distribución de

los asentamientosen el espacioy los términosdelas relacionesestablecidassentrelas comunidadesen ese
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marco,como la distribucióndelos asentamientosen función de losrecursos,temasya subrayadosdesdela

perspectivaecológica.Así surgiránlos estudiosterritorialesen dos direccionesfundamentalesdentrode la

llamadaArqueologíaEconómica:la ArqueologíaEspacialy el SiteCatohmen¡Ana¡ysis.

Como ya hemosmencionado,si el desarrollode este tipode estudios es incomprensiblesin el

impulsoteóricoy metodológicodelaNueva Arqueología,habríasidoigualmente imposiblesin la inspiración

directade laNuevaGeografíabritánica:ello hará queelmayor centrodedesarrollode tales trabajossean

las Islas Británicasy quesu aceptaciónen el resto deEuropa,aunquelenta, fuesemásfácil que la de las

propuestasamericanas.

En general, los estudiospaleoambientalesvan ganando terreno dentro del marco del enfoque

ecológicoy en una tendenciageneralizadaa los estudiosinterdisciplinaresque van pasandode ser una

anialgamade trabajos dispersosa integrarseen un estudiohomogéneoy coordinado.Pretendíanfijar los

términosen quese producenlas relacionesentreel ecosistemay el sistemasocio-cultural,considerandola

interacción(el feed-back)queseproduceentreambospolos, cómoreaccionael sistema internamentey el

cambio cultural posiblementeprovocadopor las alteraciones,más o menosglobales,en el ecosistema.

Los estudiosterritorialeshantratadodeanalizarladinámicade las relacionesentrelos dos palos,

teniendoen cuenta elementoscomola relaciónentrela tecnologíay los recursos;la diferenteconsideración

deJa informacióndarálugaralas doscorrientesfundamentalesya mencionadas:laArqueologíaEspacialy

el sile caíchmeníanalysisdentrode la llamadaPaleaeconomy.

El site catehmentanalysis se desarrollóhaciala mitad de la décadade los setentaen el ámbito

británico’2y más concretamenteen Cambridgede lamanodeHiggs y Vita Finzi (Higgs- Vita Finzi, 1975)

aunquesimultáneamenteFlanneryenEEUU planteabaunanálisis paleoambientaldesimilarescaracterísticas

(Flannery,1973).Labaseresidía,porunaparteen las aportacionesde investigacionesetnográficasrecientes

(Lee, 1969) y, por otra, en larealizaciónde estudiosseriossobreet yacimientoy su entorno(figura 18). ¡
Elsite carchmento,nalysis,como en generallassectorializacionesnacidasdela NuevaArqueología,

presentabala ventajade poder poneren relación unos datos con una sólida teoría (esta tendenciafue

expresadaporBinford (Binford, 1977) enlatniddle range¡heory,quenopretende sino“suavizar” elmétodo

12 Unresumendela hiatoday planteamientagenesalesfue presentadoporO. RuizZapateroy y. Femñndezen 1986,
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Figura 18.- Dos de lasmás significativasaportacionesal SCA:arriba, ¡apropuestadeJarman, Vita-
Finzi y Higgspara Emireb,en Fajesfina; abajo,propuestade SCArealizadapor 1<. Flannerypara
Oaxaca(Má4co>
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3

hipotético-deductivo,defendidoen los primeros momentos, abriendopasoa la inducción), deforma que se

pueda llegara la construcciónde variablesútilesy no meramenteteóricasdel tipo de “cambio tecnológicot’,

“presióndemográfica”,etc.

Parteelsúe carchmen/analysis,de la concepción delyacimientoarqueológicoconsideradocomo

centralen las relaciones hombre-medio(frentea las relacioneshombre-hombretratadaspor la Arqueología

Espacialy analizadasmediantemodeloscomo losPolígonosThiessen,lugarcentral de Christaller,modelos

gravitatorios,etc.): deesta formala mejorposicióneslaquepermiteun mayorahorrode esfuerzoenrelación

conlacaptaciónderecursosen losdiferentesnivelesdefinidoscon valoroperativo: territorio de explotación,

territorio anualy territorio de captación,quese delimitan y cuyo potencialseevalunmedianteuna seriede

técnicas.El análisis se basa,comohablanpropuestolos nuevosarqueólogos,en la relacióndirecta entre

poblacióny recursos.

Tanto los planteamientosde basecomoel conjuntode técnicasaplicadasparalamanipulaciónde
rl

¡31losdatoshacenquela arqueologíadel entornodel yacimientodejedeserun meromarcoenel queseinscribe 4

de unaforma máso menosarbitrariaelasentamiento,parapasara serel ejedel estudioarqueológico integral.

Casisimultáneamentey tambiéncon centroenCambridgeestabanaciendolaArqueologíaEspacial,

fueronexpuestosen primer lugarpor U. L. Ciarkee 1. Hodder,quienprontoadoptóuna :1cuyosprincipios E.

postura crítica, (Clarke, 1968; Hodder - Orean, 1976>. Si el site catchment analysis pardade análisis
rill

paleoambientales,los estudiosdela ArqueologíaEspacialpartende la disposiciónexactadelos “artefactos”
en el yacimientoy delosyacimientosen el espacio;de estaconsideraciónsurgeunainformaciónnuevaque

sometidaa testestadísticosgenera modelosdeocupacióndel espacio.Así, pesea lafrecuenteconfusiónde

ambascorrientes,susraicessonclaramentediferentes:laArqueologíaEspacial arranca,deformamuydirecta,

del análisislocacionalpropuestoporel grupodeHaggett,delacuantificacióny modelizacióndifundidospor

los nuevosgeógrafosy adoptadoscon entusiamo porlos arqueólogos.
<1

Desarrollada casi exclusivamenteen suelo europeo, las respuestasno fueron sin embargo
U

homogéneas:en Franciala contestaciónseguíasiendo fúerte y sólo a través de la Geografía, débil y

tardíamente,la cuantificaciónpenetróen el ámbito francés:en Espafla,con retrasotambién,comenzarona

llegar los textos a finales de los setentay la aceptaciónfue rápida en algunos círculos: sinembargo,en

muchoscasos,el estudioespacial seidentificó con análisis locales de miras estrechas,en una tradición

dependientedel enfoqueregional deforrnado’3~

Losestudios espacialespropiciadospor lasnuevas Arqueologíay Geografía,enespecialenel ámbito

británico,tuvieroncomoconsecuenciadirectala“normalización”del estudiodel entornoen elqueseinsertan

losyacimientos,independientementedelasmirasconcretas,planteamientosteóricos,metodológicosy técnicos

13 Como ejemplosrecientesde la realizaciónde análisis espacialesen Espafla: FernándezConstescuya tesisdoctoral fue

publicadaen 1988bajo el título E/asentamientoromanoenExtremaduray saaná/isis espacialylos coloquiossobraArqueologíaEspacial
desarrolladosenTeruelapartir de 1984.
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del trabajo:de las anterioresconsideracionesparciales,segmentadasy aisladasse pasaauna generalización

en su consideraciónen las publicacionesarqueológicas;generalizaciónque no implica una calidad en su

realización, ya que no es inusual encontrartrabajosen los que la dimensiónespacial no pasa de ser

ornamental.

Figura 19.- Territorios hipótericosde las ciudadesdel Sur de Etrria hacia el 500a.C. ~egún2’. 3V, Potter
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V.B. EL IMPACTO DELAS TESIS ECOLOGISTAS: BERTRAND Y LA ECOLOGíA HISTORICA

Es indudablequelosmovimientosecologistas suponen, entodossus nivelesy endiferentes esferas,
F
<1uno de los hechosmásdestacadosdelos últimos treinta aflos y ello porquetieneneco en los mundos más

diversos,desdelaPolíticaa laArqueología.Las tesisecologistashan tenido,y tienenaún,un notableimpacto 1>
(3

enlosestudiosdehistoriadelos paisajes,por unapartepor la importancia delaperspectivaecológicaen las

líneasde trabajo quedieron forma al legado de laNueva Arqueología,comoes el casode los recientes

trabajosde K. Butzer(Buizer, 1983) y, por otro lado, apartirde laaportaciónfundamental delfrancésG.

Bertrandentre1966y 1978 (Bertrand, 1975; idem, 1978 y 1978<0, queinauguraunalíneaecologistadegran

impactoy arraigoen el mundofrancésy queevolucionarádesdela ‘ecologíahistórica”,propuestapor este

autor,a ladenominada“fenomenología”de la décadade los ochenta.

La actituddeBertrandnacede un reconocimiento delas limitacionesde la escuela vidalianay de

la “generaciónde los treinta”; básicamente se criticael haberconsideradoquela integación consistíaen

anteponerunaintroducción geográfica(“tableau géographique”)a losestudioshistóricos,y queha sido a la

vezresultadoy motivo delbloqueoy limitaciónen la consideracióndelas relacioneshombre-medio,a causa

de:

a) enmarcarlos estudiosdentrode la región,eliminandoel análisis del parcelario,dela propiedad
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agrícola, etc,

b) los geógrafoshabíanlimitado la intervencióndelos historiadoresen un temaqueconsideraban

propio, exclusivamente,de su disciplina.Por otra parte,la geografíafísica tradicional,orientada

haciael biologismo,prácticamentehabíallegadoa identificarsecon lageomorfología,¡enunciando

a la perpectiva ecológica,

c) el predominio de la visión posibilista habíadifundido la idea de que el hombre dominala

naturaleza,y, comoconsecuencia,la naturalezano merecesino un interéssecundarioen elestudio

de la historia del hombre,

ParaO.Bertrandla“arquelogíadel paisaje”debeserconsideradaenel marcodela ecologíahistórica

si se quiere evitar queno sea más que “una especiede neogeograflaagraria formalista y geométrica”

(Bertrand, 1978a, 132). Estaes,además,la únicaforma de dejarclaro queel interés porlo que Bertrand

denominacadresde vie scaconsideradocomopartede unademandasocialquetoma formaa travésdelos

movimientos ecologistas.La arqueologíadel palsajepretende, enpalabrasde Bertrand, “descubrirla huella

de las relacioneshistóricasestablecidasentre la Sociedady la Naturaleza.,.. entrelas sociedadessucesivas

y los espaciosgeográficosquetransformanparaproducir,vivir y sollar” <Bertrand, 1978o,132).

Este planteamientogeneral conlleva,por unaparte,la necesidaddevolverseconstantementehacia

las cienciasnaturalesy, por otra,recurrir a nuevosmétodosy técnicasde trabajo.

Esta eslabasedel trab~ode Bertrand desarrolladoentre1966,fechaenla quesu equipo,formado

porprehistoriadores,arqueólogosehistoriadores,abreel proyectosobreanálisis integradosde los medios

naturales, completados,apartirde 1974,contrabajos sobreecología histórica(CIMA, CentreInterdisciplinair
sride recherchessur les miieux naturcíset l’aménagementmml, asociadoal CNRS). Como muestrade sus

avancesel equipoorganizóen 1976 uncoloquio interdisciplinarsobrela ecologíahistórica.
rl

Las clavesde los planteamientosde Bertrand se articulanen tomo aunaseriede temasquepasan,

previay fundamentalmenteporunadiscusión terminológica quepermitalacreacióndeun lenguajeacorde

con el objeto de estudio,claro y univoco.Estadiscusiónse centraen la convenienciade usarel término

paisajey la posibilidad decontarcon alternativas, Lapluralidaddc sentidosdeestevocablolehace oscilar

entrela globalidady la ambigliedad(eslo queélmismodenomina“la transparenciadel paisaje”), deahí la

necesidadplantedaporBertrandde precisaraquénos estamosrefiriendo alhablarde paisaje,que lelleva

aconcluir en la convenienciade “renunciara estevocabloen el planocientífico, manteniendosuusoen un

sentidotrivial, y buscar auténticos conceptos, quizás menosricos por su contenido,pero másclarosy, por

lo tanto,más operativos”(Bertrand, 1978a, 133).

A partir de aquí inicia unarevisión de diversostérminos,en general procedentesde las ciencias

naturales:medio natural y espaciorural como dos estadios sucesivos, mediogeográfico,ecosistema,etc.

(Bertrand, 1975, 44-47yl12-ll3),optando fmalmentepor eltérmino geosistema(Bertrand,1978y 1978a),
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entendidocomo unaestructuraespacialcon un funcionamientobiogeoqulmicoautónomo: estadefinición

potenciaaspectosrelacionalesentre el “potencial “abiótico”, la “explotación biológica” y la “utilización

antrópica”.Así planteado,esteconceptoseadecuamuy bienalosestudios arqueológicosehistóricos,ya que

tieneunalecturasocialinmediata,cimentadaen laconsideracióndeun mododeproduccióny de lossistemas .13
Ii

deproducciónquede él se derivan(esdecir, delas relacionesde producción>queno son sinola formade

manifestarselasrelacionesecológicasy culturalesde lacomunidadcon suentorno. Elestablecimientode esta

dialécticaentrela sociedady la naturaleza esel fundamentode laEcologíaHistórica, aúnincipientey con

problemasde indefinición, que la hacen correr el peligro no logar una autonomía cayendoen la

“historización” o en la “naturalización”.

Delos principiosexpuestosporBertrandapropósitode laecología histórica se derivala elaboración

de un métodoecológicoy lapuestaapunto detécnicasadecuadas.En susprimerosmomentoslaEcología

Históricatendióaapoyarsedirectamentesobrelas técnicasempleadasen las cienciasnaturales;sin embargo,

pronto se pusierondemanifiesto lasprimerasinadecuacionescon respectoa losobjetivos planteados:sólo

unareflexión comúninterdisciplinar,pero sin ¡enunciaralaautonomía,permitiría crearun métodoy poner

a punto unas técnicaspropias.El estudiodel espaciorural fue el terrenoen el quetodo ello se puso en

marcha. k
1. La definición del determinismoecológicorelativo

La obra de Bertrand es claramentetributaria de las tesis deterministas“moderadas”, más

concretamentetuvo enél un granpesoeldeterminismo biológicorepresentadoporlosgenetistas.Estapostura

moderadasemanifestóenunaoposicióntantoal posibillsmocomoal determinismonaturalfijista y se reflejé

en lo quebautizó como“determinismorelativo”, basadoen la idea de unaseriede fasesde bloqueodelas

sociedadesy de los paisajesde larga duración,durantelos cualesactúael determinismo,Estasfasesestán

claramentedelimitadasen el tiempoporhitos agro-técnicos,por irrupciones,enunadeterminadaestructura

agraria deun nuevoparámetroque es capazde provocaruna evoluciónde las estructurasy del paisaje

(técnicasnuevas,cultivos, condicioneseconómicaso sociales...).De estaforma, la historia de cada unidad

deproducciónvienemarcadapordilatadasfasesdeequilibrio y bloqueo,en las queactúaun determinismo,

al que, tras la irrupción de un hito, sucedeotro, en palabrasde Berlrand “los determinismos cambian”.

2. Del espaciorural al agrosistema

Al medio natural, entendidocomo el estadio de equilibrio entre lo abiótico y lo biótico, sin

intervenciónde origen humano,sucedeel espaciorural, quees simultáneamenteunarealidadecológicay

unaobra del hombrey quesólo se puedeconsiderar conrigor desdela dialéctica desusrelacionesy que

hacende élunaestructuraespacial autónoma,cuyamanifestaciónvisible es el paisajerural, y un sistema 3

integradoy funcionalenevolución,cuyoscomponentessonindisociables,esdecir,esun ecosistema.Cuando

se alteracualquierade esoscomponentesdesapareceel equilibrio: la apariciónde la agricultura supusouna

rupturadel ecosistemainicial y dirige su producciónfuerade él.Estaalteraciónda lugaral surgimientode
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un ecosistemaespecifico,el agrosistema.A partir de esehito, la apariciónde la agricultura,los diversos

agrosistemasquesehanido sucediendohansupuestofasesde “equilibriossecundariosinestables”,orientados

y reorientadosconstantementepor las sucesivascomunidadesque hanestablecidosusvínculosconel medio

segúnsus necsidades, porello el agrosistemase define paraBertrandcomo un ecosistemaexportador

truncado,a lavez estructuray sistemadeproducción,mediodevida y entorno,en absolutoajenoal mundo

de las mentalidades.

Cadaagrosistemacorrespondea unarelación determinadaentreunasociedadrural y un medio.El

paso deun “modelo” deagrosistemaa otro se producepor alteracionesen las relacionessociedad. medio

ecológico(agrotécnicas,bélicas,demográficas,climatológicas,etc.), son las “revolucionesagrícolas”.

De todo ello se derivala imposibilidad dereducir el espaciorural a las “estructurasagrarias”,de

limitar el estudio a una descripcióndel “paisaje agrario”. El espaciorural no es sino una serie de

agrosiscemas,desdeel agrosistemaglobal(espaciorural) pasandopor elagrosistemainicro-regionaly local

hastael agrosistemapuntual, la parcela.

A partirde aquí,Bertrandabordael análisisdel agansistema, articuladoen:

a) los elementosqueconstituyenel agrosistema:la vegetacióny la fauna dominadasy la base

ecológica, esdecir,el agua,la tierra y el clima;

b) la “trilogía agraria”: ager,saitus y silva como las tres partescomplementariasde cualquier

agrosistema;

c) el análisis de los “mosaicosagrarios”, las unidadesde la ecologíaagradaadiversasescalas.

El agrosistemano puedeserconsideradosi no es desdesudinámicamanifestadaen inercias- mitos

campesInos,cosmogonias,mentalidadesen general-, contradicciones,bloqueos o desfases:“los tres

“subconjuntos”quecomponenel agrosistema,el medio ecológico,la sociedad campesinay la producción

animal y vegetalestánestructuralmenteen estadode desfaselos unos respectoa los otros, ya que los

elementosquelos constituyenevolucionanadiferentes velocidades”(Bertrand. 1975, 103).

Esta es, brevemente,la propuesta deBertrand: básicamentese trata de que los historiadoresy

arqueólogoscomprometidosen el estudiodel pals~jeadquieranunaformación enel campodela ecología,

queno implica,simplemente,un conocimiento delas técnicasnecesarias.Losprincipios debase propuestos

porBertrandparala arqueologíadel paisajeson:

1.- hay que entendarlacomouna investigaciónintegradasocio-ecológica;

2.- aplicacióndel métodoregresivo,ya queel estudioparte,necesariamente,del geosistema actual;

3.- la arqueologíadelpaisajeesautomáticamentediacrénica,esdecir, implicauna “reconstrucción

continua”;

4.- esuna investigaciónespacial.
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El agrosistemaes un componentede la historiaglobal y como tal ha de serconsideradoen su

estudio,procediendosistemáticamenteatravésde cuatroniveles deresolución(Bertrand, 1975, 40-42):

estudio delos mediosnaturales actuales,el dnico punto departida firme posible,

2.- estudio dela fluctuación natural delos elementos quecomponenel medio (suelo, clima,

vegetación...),

3.- estudiode la fluctuación de los mediosnaturalesdebidaa la intervenciónhumana(erosión,

roturaciones,obrashidráulicas,repoblaciones),

4.- estudio de las relacionesdialécticasentrelas sociedadesrurales,los mediosy susevoluciones

entoda sucomplejidad.

Bertrand es conscientede la imposibilidad,hoy por hoy, de llevar acaboun estudioreal de tales

características.Esto le lleva a renunciaral “análisis ecológico directo”, dado el estadoactual de los

conocimientos:“adoptaremos,por lo tanto,una actitudmásclásica,limitando esteestudioal análisisde las

relacioneshistóricas quese han establecidoentre las sociedadescampesinasy los espaciosrumies que

explotan” (Bertrand, 1975,42);es decir,secentraen el estudiode estadosmomentáneos,deequilibrios (o

desequilibrios)concretosentre comunidadescampesinasy susespaciosrurales.
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1’, 6, LA APARICION DE PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS Y LA EVOLLICION DE LAS

CORRIENTES ECOLOGISTAS: LA FILOSOFÍA DEL COMPORTAMIENTO Y LA PERCEPOION

Y LA NUEVA “FENOMENOLOGíA”

Antesde pasara considerla evoluciónsufridarecientementepor las tendenciasecologistas vamos

a revisar,brevemente,la aportaciónque realizóa las cienciassocialesen general,y a laconsideracióndel ¡

espacioenconcreto,el “Lehaviorismo” o conductismo,En ningúncaso constituyóunatendenciadefinida

en las cienciassociales,sin embrago,apartir de la décadadelos sesentay alo largo de los setentaabrió

unasperspectivasy líneasdereflexión,enespecialcontribuyendoa minarlas separacionesentrelas diferentes

cienciassociales,ofreciendo,en el estudiodel espacio,propuestasalternativastanto a lacuantificacióncomo

a las corrientesecologistasfrancesas.

El origen de lo quehemosllamado filosofladel comportamientoy la percepciónestáen el ya

citadoconductismoo behaviorismosurgidoenla Psicologíay queproponeel estudiodel serhumanoapartir

de su conducta, destacandolos aspectos individualesy rechazandola aplicación de modelos. De este

planteamientose derivaunavisiónconereta delproblemaespacial,desarrolladoenprimer lugarpor unaserie

de geógrafos:se niegalaexistenciade un espacioobjetivo, como habíanpropuestolos nuevosgeógrafosy

habíanasimiladolosarqueólogosy seplanteaquelo esencialenla consideracióndelespacioeseldesarollo

de unaidea,de una imagende eseespacioqueactúacomonexoentrela realidad y el serhumano: el

hombre,un “hombre de racionalidadlimitada”, necesita realizarun proceso selectivo,un filtraje de lo real

paracomprenderlo.Por lo tanto,el hombretieneimagenesdel entorno,queserelacionandirectamentecon Él

la conductadesarrolladaen esemedio (Boulding,1956>.

En el campode la Geografía estosplanteamientosdieron pie a unaamplia seriede proyectosy

experienciasen el campodela planificación,quese plasmaronen dosrealizacionesesenciales:

1.- La realización de mapasmentales (o cognitivos), es decir, de representacionescartográficas 4>

subjetivasqueexpresan,simultáneamente,las preferencias espacialesdel individuo y los esquemas 4

vimentalesdesarrolladospor él paraentenderel espacioy moverseen él (OouW - W/dte, 1974),
A

2.- La obra de Lyncb a partir de trabajosde Geografía urbana(Lynch, 1960), que planted la

comprensióny articulacióndel espaciourbanoen la mentehumanaen términosde sendas,bordes,

distritos, nodose hitos,planteamientoquetuvo un éxito relativoen planificacionesurbanas,

La influenciadel behaviorismo,aunquemuypatenteentrelos geógrafos por susperspectivasen el

terrenodela planificación, nuncallegó a darformaa unalíneadefinida de trabajoentrolos arqueólogos;sin 33/

embargo las posibilidadesde presentaruna visión del entornose enriquecierony matizaroncon estas

propuestas, incluyendola posibilidad de reconsiderarlas relacioneshombre-medioapartir de los procesos

deaprendizajey la explicaióndel coniportandentodel hombreen el espacioa partirde laimagenquedeél
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elabora,Sóloalgunosautoressehicieronecodeello, como fueel casodel trabajodeM.R, ,Jarmanincluido

en laobra editadaporClark, Modeis’ in Arcaheology(Jarinan, 1972).

Tambiénalo largo deladécadade los sesentatomaronforma, dentrode las llamandascorrientes

humanistasde las cienciassociales,las propuestasfenomenológicasy existenciales,inspiradastanto en el

existencialismo deSartrey Heiddeger(plasmadoen geografía enla obra de Samuels,1978) cornoen la

fenomenología,inauguradaporHusserl, defendiendolaaparienciadirectacomoúnicaformadeconocimiento,

implicandolaabstencióndejuicios y especulaciones.Así, desdeel puntodevistafenomenológico se defiende

el concepto demundo vivido, refiriéndosea laexistenciade una serie de experiencias sobreel mundo

preconceptuales.

La fenomenologíaexistencial,por lo tanto, subraya los elementossubjetivos,individuales y la

inexistenciade leyesquerijan el comportamientodel hombre;así,el espacioes subjetivoy la relacióndel

hombrecon él sólo puedeentenderseen ténninosafectivos(Entrinkin, 1976). Estosplanteamientosllevan

a desarrollarel concepto yamencionadode mundovivido, y con élel de espaciovivido, frutos ambos,

exclusivamente,de experienciaspreconceptualesqueconstituyenla“geographicité”.Estaformadeentender

ladimensión espacialdel hombrey susrelacionesafectivascon él, fueronmagistralmente expuestaspor Yi

Fu Tuan (YI Fu Titan, 1974)al describirel pasodel espacioal lugar: a partir de experienciaspropiasy

ajenasy de la observacióndel comportamientoanimal,Yi FuTuanllegó a laconclusiónde que,a travésde

un procesode aprendizaje- en la línea de las propuetasde Piaget-el hombrepiensay simboliza sobreel

espacio- que sin embargo captasin necesidadde estosprocesos-,que se va cargandode significados:

entoncespasaaserun lugar,quealestardotadodeun sentidopermitearticular elespacioy queel. individuo

establezcacon él unos lazos definidos como “topofilia”, “topofobia” o “toponegligencia”; conceptos

especialmenteútiles para explicar las relacionesdel hombrecon los espaciosurbanoso industrialales

despersonalizados(los “no-lugares”o placeness;la consideración delespacioy del paisajecomoun bien de

consumo,etc.).

A partir de estosplanteamientosgeográficosgenerales,se abrieron dos líneasde trabajo en las

cienciassociales:

1,- La posibilidad deestudiarel paisajecomoespaciovivido, a partir de la experienciadelpaisaje;

2.- La posibilidadde recostruir losespaciosvividos deotros pueblos.

A lo largo de los últimos veinte aflos las posturasecologistashan ido tomando forma y

diversificándose,desdelos finales de los sesentacon la aportaciónde Bertrandy de otros autorescomo

Brunet(Brunet, 1969) y a lo largo de la décadade los setenta(Rosnay,1975; Delpoux, 1972,’ Talilefer,

1972; CIaval, 1974, Frbnont, 1974) bastadesembocarenun puntodevistaquepretendeunaaproximación

¡4
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fenomenológicaal paisaje:partiremosde lospresupuestosenunciadospor Bazzanay Humberí (Banana-

Rumben,1983) para resumir brevementeestaspropuestas,dado que, además,Bazzanaha hecho de la

fotografíaaéreauno de sus instrumentosde análisisfundamentaldenrodel marcode estatendencia.

El estudiodel paisajepuede,fkilmente,caeren unalaborsuperficial, un elementodecorativoo un

pretexto paraabordarotros temas:sin embargo, se puedelievar a cabo un estudio serio basadoen la

reivindicacióndelo visible. Bazzanadefiendecomo puntodepartida quelaunidaddel paisajeseencuentra,

enprimera instancia,en la mirada,incluyendoexplícitamente,así, unaimportantedosisde subjetivismo:el
‘4paisajeno es sino la experienciaquede él tenemos,es por lo tanto irreductible.Sólo la visióndirectadel

paisajepermiteadmitir todasu complejidad.Estoimplica unaoposicióna lacuantificacióny modelización
33.

indiscriminadasgeneradaspor los arqueólogosdel ámbitoanglosajón(figura 20).

En el paisajees clavelanocióndemovilidad procedentedela combinaciónde las formasy el flujo
33-

quelasanima(idea yaplanteadaporRosnay),escomplejoeinestable,productodecireunstancias:“El paisaje f

es,por lo tanto,siempre,un compromisoentreun deseode cambiary la fuerzade lacostumbre,entrela

presiónde la evolucióneconómicao técnicay la resistenciade lasestructurasfijadas” (Bananael allí, 1983,

31). Estanueva ecologíapropone la existenciade un orden porfluctuación:el paisajees irreductiblea

modelosy acuantificaciones, oposiciónabiertaalosplanteamientosde las nuevasGeografíay Arqueología.

Estaconcepcióndel paisajeno es,en absoluto,ajenaa lanociónde sistema,esmás,segúnafirman

susautoreses una “aproximaciónsistémica”,en laquelas relacionescausaleslinealesson sustituidaspor

“bucles y espirales”quefluctuan entrelosdiversos sistemasabiertosy siemprerelacionadosque danlugar

a la globalidad.

No cabe duda de que unade las más importantesaportacionesde las tesis ecologistases la

“subjetivación” del paisaje, la consideracióndet espaciomicro-regional como objeto de estudio y el

l%i
reconocimientode la convivencia,en un mismopaisajedediferentesritmos quehacenposiblesque,frente -

apermanencias arraigadasen lamorfologíaagrariadurantesiglos,algunoselementosresultentransitoriosy

su huelladesaparezcarápidamente.

Lascorrientesecologistas,en generaly en todaslasesferas enquesehan hechopatentes,hancaldo,

con demasiadafrecuencia,en laconfusióny la dispersión:ello he hechoqueseadifícil encontrar,tanto en
Ir

las cienciassocialescomo en las naturales,enfoquesque ignoren, en una u otra medida,la perspectiva
¡4.

ecologista.La consecuenciaha sido unatrivialización y unadesvirtuacióndel término,quehacendifícil su

trayectoria.

En concreto,paraelmundodela Arqueología,es necesarioconstatarquedurantemásdeveinteaños

hanconvivido las llamadastesisecologistasdel ámbitogaloy las propuestassurgidasde laNueva
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Arqueologíacon un importantepeso del enfoqueecológico;sin embargoambas líneasse han olvidado

insistentementepesea quealgunosde sus elementos axialesson comunes- auqnueconsideradoscon una

metodologíay técnicasdiferentes-, citemosporejemploel interéspor los aspectosrelacionalesentrehombre

y medio entendidosen términos ecológicosy la importanciade la visiónespacial.
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VI. LA FOTOINTERPRETACION EN LA

ARQUEOLOGIA DE LOS CUARENTA Y LOS CINCUENTA:

DE LA FOTOLECTURA A LA FOTOINTERPRETACION

Si laPrimeraGuerraMundial supusoelprimergranimpulso paralos trabajosdefotointerpretación,

laSegundaGuerraMundial abrela fasedeestudios sistemáticosbasadosen la fotointerpretación:denuevo

lasavancesen la aviaciónmilitar y la aplicaciónde lasFFAA a laestrategiabélicapermitierenun acceso,

aunquemástardío, lento y restringidode las diversascienciasaeste instrumentode trabajo,por otraparte

el volumendefotografíasrealizadasdurantelos años deenfrentamientoeraenormey constituíaun material

detrabajopotencialmenteexplotableporlosarqueólogos interesadosporelestudiodevestigios arqueológicos

y de latopografía antigua.Las primerasinvestigacionessurgidasdeestosavancesprocedieronde los mismos

militares que, formadosdentro de la aviación y la fotointerpretaciónbélica, contabancon una sólida

formacióntécnicay con unagran experienciay supieronexplotarestosdocumentosdentrodel campode la

Arqueología. Así, los trabajosde las décadasdelos40 y SO,quecontabanya con elavaldecuatrodécadas

de experiencias,incorporanlos avancestécnicosy metodológicos surgidosde las necesidadesde los altos

1939-1945 y presentan unosresultadosmás maduros,en los quela fotografíaaéreaha dejado deseruna

curiosidado un documentode nieraconstatacióno deteccióndehechos arqueológicosaislados, Enestosaflos,

comoconsecuenciade la explotacióndel materialmilitar y de la realizaciónde los primerosvuelosciviles

específicos, laproblemáticay perpectivasdel usode la fotografíaaérease ampliaránprogresivamente.

VI. 1, BARADEZ Y LA NUEVA CONCEPCIONBELA FOTOGRAFIAAEREA. LA PROSPECCION

AEREA EN EL NORTEDE AFRICA Y ORIENTE MEDIO

Los trabajosen Africa semultiplican graciasala actividad del coronelJ. Baradez,A. Cailiemer,

It Chevallier,KG. Gocdchildy O. Faider-Feytmans. En1949 se publicaelFossatumAfricaedel coronel

Baradez~ unaobra representativade lanuevaorientaciónde los trabajosde postguerra,Con anterioridad

el coronelBaradezhablarealizadovuelos enPortugal,Renaniay Argelia, constatandosusposibilidades.A

partirdelosprimerosaños deladécadade los cuarenta,en colaboracióncon la Direcciónde Antiguedades

de Argelia, Baradezllevo acaboel reconocimientodel trazadocompletodelfosscnwnÁfricae. La empresa

acometidaporBaradezpretendía continuarlas investigacionesde Averseng,Piechony Lesehísobreel limes

deNumidia.En 1934,un piloto civil, Averseng,habla iniciadounaseriede reconocimientos consus avión

personaly en colaboraciónconlaDirecciónde AntigQedades deArgelia.La iniciativadid buenosresultados

.... Las aportaciones de Baradez son bastante amplias, átomos, jsnflo a su obra fundaznesital dc 1949. prtsenta¿a en el! Congreso
¡~$~s daNewcastle,sus regularescolaboracionesen losConwtesRendusde¡‘AcademiadesInscripfloas el BeI¿es.Letlrer.
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y seconsideróoportunalaparticipacióndela aviaciónmilitar en elproyecto:asíse llevaronacabodiversas

carupaflasentre 1934 y l937’~. En los altossiguientesel material fotográfica disponiblefue empleadoen

estudiosdirigidos por J. Ouey y G. Picard, interrumpidospor la SegundaGuerra Mundial. En 1946 la

Direction desAntiquités de Argelia encuentraen el coronelBaraclezla personaadecuadaparaexplotara

fondoel ampliocampodeinvestigacióntanteadoen losañosanteriores.La desertizaciónde lazonapermitió

la conservaciónno sólo del trazadodel limes (elfossatwnalo largode cintosde kilómetros y los sistemas

defensivos quelo jalonan),sino tambiéndelas obrashidráulicas,los núcleosdepoblacióndeunazonarica

y fértil, trazadosde vias,siationesy castella.Posteriormente Baradezcontinuésus investigacionesen la

mismalínea, tanto en Argelia (Gemeliae)comoenTunicia, dondeestudióel puertodeCartagoy en limes

tingitano en Marruecos(figura 21).

Tantoel reconocimientocomola interpretaciónde todosestoselementos fueronposiblesgraciasal

importante avancemetodológicoquelos planteamientosde Baradezsuponen’6respectoa los trabajosdel

períodode entre-guerras.Baradezrelega lasprospeccionesa baja altitud realizadas hastaentoncesque

permitían eldescubrimientode restosarqueológicosy suposterior localización sobremapasde exactitud

dudosaen muchos casos;por elcontrarioexplotalas posibilidadesdelos vuelosa mayoraltura que,si bien

no permiten descubrimientosde detalle tan espectaculares,ofrecenla ventajade permitir trabajarsobre

ampliasextensiones.Así, Baradez presentaelgérmendela fotointerpretaciónaplicadaa la Arqueología,tal

y como seva a entenderen los altossiguientes:

- trabajandosobre fotografíastomadasaaltitudes mayoresy verticaleso semi-verticales;

- considerandola posibilidadde analizarglobalmentezonasamplias,mediantela realizaciónde

vuelosdecoberturatotal y con tomasfotográficascontinuas(automatizada); ¾

- insistiendoen que no imparla tanto el reconocimientodesdeel avión como la posibilidadde

desarrollarun trabajo detalladosobrelasfotografíasobtenidas,destinadoadetectarlosmáspegueflos

hallazgosarqueológicos.Estono implica prescindirde las prospeccionesaéreas mediantevuelos

bajos, sin embargo las tomas oblicuas a bajalatitud y desde ángulos diferentes se realizan

preferiblementea posteriori como documentaciónadicional; del mismo modo no se elimina el
41

trabajodel campo,ni sondeosy excavaciones,sin embargose consideraqueel uso del material

fotográfico suponeun considerableahorroen tiempoy dinero a lahorade plantearestostrabajos.

15 Publicadaspor L’Aeadesnied’tnscriptions el deBeIles-Leitre.en 1937.

Juntoa losplantcanileznosexpuestosenlaspdmeras páginasdelFossatumAfricaehay quehacerrefemnojaasupasticipación

en el ColoquioInternacionalsobreArch¿ologieAáriennede 1963 (Baradez1964).
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Este último aspecto,el trabajopreferentesobrelos fotogramas,es enel quemásinsisteBaradez;sin
dudasu experienciaen las aplicacionesal terrenomilitar le llevó a reconocer estasposibilidadeshastaahora

ignoradasen gran mediday anotarunaexigenciafundamental:es necesariauna formacióngeneralcomo
• 4fotointérprete:en palabrasdel mismo Baradez una fotografía aérea no se mira, es estudiadapor un

especialistaconun métodoestrictoy exige horasdeobservación:esunainterpretacióntécnicalaquepermite,

en primer lugar, plasmarlos indicios observadosen un mapa,paraa partir de ellos deducir, obteniendoun

conjuntodeinterpretacionesanalíticasque,en último término,hay quesintetizar.

El trabajode Baradezresultafundamental tantopor él mismo como por las vias de trabajo que

inaugurao potencia,ya seaen el terreno de las aplicacionesde la fotografíaaérea,ya enel marcode las

investigaciones sobreel limes africano (con cuestionesabiertassobre el tema como los problemasde

conologlay evolución,geografíamilitar antigua,establecimientosagrícolasy fronterizos).

Las investigacionessobreAfrica se siguieron desarrollandograciasalos trabajosde A, Cailemer

y R. ChevaUler(Caillemer-Chevallier. 1956)centrados enel estudiode lacolonizaciónromanaen Tunicia

y quetuvieron como fruto la delimitación de una amplia superficiecenturiada(casi 2100 Has>. El trazado

del limes Tripolitanasfue completadoentrelos años 1950 y 1953 porKG. Geodeblid(Goodchild,1950),

que realizó,además,el análisisde las fortificacionesde Leptis y Tharuna,la ciudadde Ensperidesy el

campamentode la legión III Augusta.Un último nombreimportanteen los trabajosdesarrolladosen estos

añosenel NortedeAfrica es el deG.Faider-Feylmans,quecompletéelestudiodel limesdelaMauritania.

Durante estasdos décadasen OrienteMedio se continúanrealizandoprospeccionesarqueológicas

destinadas, básicamente,acompletarinventariosarqueológicos:A. Reifenberg<Re<fenberg.1950) trabajaen
‘4

Palestina, localizandoenclavescomoel de Cesarea,A. Dothan enIsrael, F. Schmidt en Irán,estudiando

el sistemadefensivoconocido como “el muro de Alejandro” (Schmidt,1940) y A, Stein en Siria e Irak,

continuandoy ampliandogeográficamenteel trabajode Poidebardy cuyasconclusionesquedaroninéditas

trassu muerte.

VI. 2. LA FOTOINTERPRETACIONEN EUROPA: BRADFORD, SCHbUEDT Y LA PRIMERA

GENERACIONFRANCESA

Los últimosañosde ladécadade los cincuentason los másfértiles en Europa.Italia seconvierte

en centrode interés de gran parte delos investigadoresy el número y calidadde los trabajosaumenta

ostensiblemnte, despegándosede la tradicionalfotolecturarealizadahastaentonces.La fotografía aérease ¡
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ceníuriationsrornainesde Tunisie,un trabajo modélicoen el estudiode las centuriacionesromanasy que

serviráa RaymondChevallier paraobteneruna sólida formación comofotointérpreteplasmadaya en sus

publicacionesde losúltimos cincuenta(figura 25). Graciasaestatrayectoray a laexperienciaaportadapor

los inglesesen las tres décadas anteriores,empiezana tomar formaa lo largo de los cincuentatrabajos

realizadosen sueloeuopeo.Las centuriacionesganaránrapidamentela atencióndelos investigadores:Rob

(Rol,. 1955)estudiala de Valencey Guy (Cuy, 1955) la deNarbona;J. Le Gail (Le CalI, 1954)empleala

documentaciónfotográficaaéreapara la reconstrucciónde trazadosdeacueductos,delos campamentosde

Césary de las motasfeudales.

En el restode los paiseseuropeosse recogela iniciativa con mayoro menor intensidad:en Suiza,

H.G. Bandi (Banál. 1949)emplealas fotografíasen susinvestigacionessobreel poblamientaprehistarico,

J’ Mertensdesde1955emprendela tareadereconstruirel trazadoviario romanoen ten’itoriobelgay realiza

descubrimientos comoel del santuriariogalo-romanodeFontaine-Valmont.En España,en 1943,M. Almagro

Basch (Almagro. 1943), hace nna breve mención, par vez primera,a la pasibilidad de emplear las

propseccionesy fotografías aéreasen el mundo de laArqueología;unapropuestaen lamismalínearealiza E>

dos añosmás tarde MartñiezSantaalalIa(Martinez SantaOlalla, 1945):sin embargoeldescubrimientode

suexistenciano dió pie a estudiosinmediatos(figura 26).

En América,en Perú,se inicia unaactividaden lamismalínea queno consiguiócontinuidadbajo

la direcciónde P. Kosoky M. Reiche(Kosok - Reiche.1949),queseinteresanporelestudiode lasfiguras

trazadassobreel desiertoen Nazca.Tambiénsedesarrollaronalgunas experienciasaisladasen Japóny en
4.4EstadosUnidos.
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VII. LOS SESENTA Y LOS SETENTA:

LA FUACION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION

VII, 1. LAS APORTACIONES DE LA FOTOGRAFíA AEREA A LOS NUEVOS PROBLEMAS

ARQUEOLOGICOS

La décadadelos 60, enespeciala partirde1965,suponeel inicio delaaplicacióngeneralizadade

la fotografíaaéreaal mundode la Arqueologíay el aumentodel numerode trabajos- en diversasáreas

geográficasy para diversosmomentos-,asícomounasistematizacióndesusobjetivosy metodología- tanto E

en lo referente a la toma de datos como en su interpretación-: los vuelos disponibles aumentaron

considerablementey los estudiostemáticoserancadavez másricos. A ello hay que añadirlas considerables

mejorastécnicasy metodológicas<jor ejemplo en el campode las restitucionesfotogramétricas,en el uso

de material fotográfico,etc.) que van tomandoforma en estosaños. Eldesarrollode las aplicacionesa la

Arqueologíano es independientede la evoluciónsufridapor la fotointerpretacióncomo técnica aplicadaa ¡7

la Geografía, la Geolog~, etc: como referenciamencionemosla publicación en 1960 del Manual de

Fotointerpretaciónde laAmericanSocietyofFhotogram¡netry,obra dereferenciaclásicay queha servido

de modelo a la mayor parte de los manualesposteriores.Dentro del campo de la fotointeipretación

arqueológicaes tambiénen estosaños cuandoempiezanasurgirplanteamientosdesinteisy sistematizadores

quequedanreflejadosen lapublicación demanualesy libros dcdivulgaciónsobreel tema.Estasprimeras

obrasgeneralesson fruto de laexperienciaplasmadaen las publicacionesde los últimos años dela década

de los cincuenta: autores conun demostradorodaje en el uso de estos documentossistematizansus

experiencias:R. CIlevallier publicaen 1964 1>’ avion d la décauvertedu paná,un volumende divulgación,

en 1965 el alemán1. SeollarArchdologieausderLuft, enese mismo añoapareceenWashingtonun Manual

de Fotogrametríay un añodespuésSt. Josephresumesuexperienciaen Tite usesofair phoíography.

Cornohemosvisto hastaahora,la investigacióndesarrolladaa partirde lafotografíaaéreahastalos ¡

anosfinalesde loscincuentasehablacentradoen las zonas periféricasy con accesosdifíciles, en el estadio

de la presenciaromanaen centros urbanosy redes de centuriaciones.Sin embargo,el impacto de los

espectacularesdescubrimientosdel desiertoretardaronla aplicacióndeestos estudiosen Europa- pesea la

importantelabor de Crawfordy algunostrabajosaisladosen Francia y elresto de Europay dejandoal

margenlosestudiosde topografíaantiguanuncaabandonadosen Italia- hastalaaportaciónde Bradford.

Estasituaciónse haciamáspatentedadoque,en estosaños,los arqueólogosque trabajabansobre

fotografía aérea,con historiadores,geólogosy geógrafosse encontrabancon unosservicios arqueológicos

oficiales ancladoso en crisis: entrelos arqueólogosinteresadospor elestudiode los paisajesy los de la

arqueologíaobjetualseabríaun abismo.Los proyectosdecartasarqueológicas gestadosen esosaños,y aún
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vigentesen muchospaises,ignorabancompletamentelasnuevasdimensionesqueabríala fotografíaaérea:

sóloseaceptabaen lamedidaen queel documentopermitía realizary describirdescubrimientospuntuales

en términosclásicos(motasfeudales,castos,villas...).

Así, en estosaflos, el usodeladocumentaciónaéreaen laArqueologíasegeneralizapararesponder

a dos tipos de actividades:por unaparte dentro de la política de prospecciones,realización de cartas

arqueológicase inventariosy de protecciónde patrimonio,terreno enel quesuponeun ahorro considerable

de mediosy tiempoy en el quepermiteladetecciónde restosinvisibles desdeelsuelo,Seempieza,además,

a considerarsu utilidaden la eleccióny planificaciónde las excavaciones.

Porotro lado,ya nos hemosreferidoaldesarrolloenel ámbitoanglosajóndelaNuevaArqueología

y desus derivacionescentradasen análisisterritorialesy elnacimientodc laEcologíaHistóricaen elmundo

galo.Ambosmovimientos, peseasus diferentesplanteamientos,tienensucentrodetrabajoen las relaciones

delhombrecon su entorno:ello exige dilatar el marcotradicionaldetrabajopara elarqueólogo,limitado al

yacimiento,para locual precisalapuestaa puntode métodosdeprospección,análisisde recuros,estudios

paleoambientales,etc. Muy pronto, la fotografía aérease convertiráen un documento insustituible para

algunosde estosinvestigadores,peseaquese siganlevantando vocesescépticasy a queen algunosmedios

sc ignore,de hecho,su existenciao su uso sea meramenteaccidental.

No obstante,seguirésiendoconstantela escasa formaciónespecíficade los arqueólogosen este

terreno, causade malasinterpretaciones,de usos segmentadosy reducidosa meraomamentaciónen las

publicaciones.

VIL 2. EL CONGRESODE PARIS DE 1963: LA ÁRQUEOLOGIÁ.4ItRRÁ

1963 es unafechareferencialclaveen estaetapa,ya quetienelugar elprimer esfuerzo sintetizador

porparte delos investigadoresinteresadospor el tema,plasmadoen elCongresoInternacionalcelebradoen

ParísArchéo¡ogieAérienne,dirigido por R,Chevallier,M. Ouy,J, Soyery A. Clos-Arceduc.Laorganización

de esta reunión internacionaltiene su origen en una seriede iniciativas anteriores dispersaspero que

demostrabanyaunainquietud:en 1958 Chevallierhaceunaprimerapropuestadecolaboracióninternacional

enelCongresoInternacionalde ArqueologíaClásica,en el ConvegnodeRávenade 1961 el temase plantea

envariasocasiones, en 1962,unasecciónel SymposiwndeDel? está consagradaaestetemay el coloquio

deVeneciadeese mismoMo, organizadopor elCNRitalianoy lasfundaciones Cmiy Lerici, prestótambién

atencióna la fotografía aérea.El congresode 1963 constituyeun primer intentode plantearun resumen

metódicasobrelo hastaentonceshechoy lapotencialidadde la aplicaciónde laprospeccióny la fotografía

aéreaen el mundode la Arqueología.

Losobjetivos del congresogiraron entomo ala arqueologíaaéreay las técnicascomplementarias
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y sus posibilidadesdeaplicación a la realizaciónde inventariosy cartasarqueológicasy a laproteccióndel

patrimonio, enun momentoen quela urbanizacióny las reformasen el campoestabanprovocandodrásticos

cambiosen los paisajes.Estosplanteamientosson buenamuestrade lo que entoncesse esperabade estos

documentosy de la trayectoria posterior de los estudios,en especialen Francia: la fotografía aérease

convierteen un instrumentomuy eficaz paradocumentarsitios arqueológicossin necesidadde acelerarel

ritmo de las excavaciones,asísepresentanlasprospecciones realizadassobreampliasextensiones,laestrecha

relaciónconlas prospeccionesgeofísicas,laposibilidadderealizadarlevantamientosplanimétricosa partir

de fotorrestitucióno laelaboraciónde cartasarqueológicasdebase.

Sin dudael congresode 1963 demuestraya unacierta madurezde laArqueologíaAérea,comola

bautizóChevallierenaquellaocasión,tanto comola necesidadurgentedecoordinaresfuerzos:en él estáel

gérmende todoslos temasplanteadosy desarrolladosen las tresdécadassiguientes:las cuestionestécnicas

clave,las aplicaciones localesy su inserciónenmarcos másdilatados,la organizacióndel espaciorural -

aunquereducidoprácticamentea las centuriaciones-,urbanismoy restitucionesplanimétricas,etc.

Sinembargo,la reuniónconstituyótambiénunacajaderesonanciadelas reticenciasy escepticismos

queel mundode la Arqueología,en especialla francesa,mostrabarespectoa la fotografíaaéreay su papel

y delas múltiples tensionesquesurgieronentrequienessehablan ‘afiliado’ aesta técnicacondesigualsuerte.

El objeto fundamentaldel Congresoerapresentarlos trabajosy resultadosqueun grupo de prospectares

aéreos,fundamentalmentefranceses,estabanllevandoacaboabajaaltitud y con fotografíaobliena:Agache

en Picardía,Gogueyen C8ted’Or, Jalmainen Ile-de-France,RogerChevallieren Aisne,por no citarmás

quealgunos nombres.La apertura del congresocorrió a cargode flaradezquiénrealizóuna feroz crítica a

estospropectoresque ‘juegan con un avión de acm-club” y a lo que él denomina“documentosde

demostración’(BaraJes, 1964, 18-19), por oposición •a los “documentosde investigación”, aislados,

preparadosy elegidos.Baradez reivindicóen esemomento confuerzalas ventajasde lasfotos verticales

trabajadascon un métodoestrictoy siemprecon visión estereoscópica.Nadie puedenegarla verdaddelas

afirmacionesde Baradez,peroel ataqueera - o al menosasífue entendido- demasiadoradical y directoen

un congresodestinadoa mostrarobrascomo las deAgache:fue unaauténticaprovocación.Es cierto que

muchosde los espectacularesdescubrimientosde las prospeccionesa baja altura completadascon fotos

oblicuaspodrían haberserealizadoconun cuidadoanálisisde los vuelosdel IGN francés,perotambiénes

ciertoquemuchosdetallesde fosos,estructuras,etc. solo sonvisiblesdesdeun ángulooblicuo.En el fondo

estamos anteun momentode ambigíledadante lasinmensasposibilidadesQue 56 intuían y queprovocó

apasionadas defensasy ataques.

Desdeel primer momentoR. Chevalliersemostrópartidariode considerarla complementariedad

deestasdos formasde trabajo.El debatereal no era esesinola aceptacióno el rechazode la integraciónde

ambas.Sin embargolas consecuenciasse han vivido hastanuestros díasconduciendoa un abandonodel

estudiode las fotos verticales,en favor delas más espectacularesoblicuas,queademássuelenpresentarse
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en color. Muy pocosinvestigadoresse dedicaronal estudio de las verticales (citemosa M, Guy y la

centuriacióndeNadona, a1 Soyery estudiosde vías) y estohatraido como consecuenciala restricciónde

los temastratados: estudiosde catastrosno romanosy de morfologíade paisajehan quedadoal margen.

Quizáseraesto lo queBaradezintuía al realizarsu crítica: la conversiónde la Arqueologíaaéreaen una

carrera dedescubrimientosy el interés porla presentaciónde documentos espectacularesy descripciones

técnicas,realizadospor prospectoressin unasólida formaciónarqueológica.

En los aflos inmediatamenteposterioresdos congresosmás presentantambién resultadosy

perspectivas:elX CongresoInternacionaldeFotogrametríadeLisboaen 1964 yel!! SimposioInternacional

de Fotointerpretaciónde Parisen 1966.En ellos secompruebael alto nivel alcanzadoen las restituciones

fotogramétricasy la importanciademejorar tantola tomacomola interpretacióny presentacióndelosdatos

graciasalas posibilidadesde informatización,Al márgende la fotogrametría,la fotointerpretación aplicada

a laArqueologíaesentonces,comolo seráen losaños siguentes,un eficaz mediode descubrimientode sitios

arqueológicosy unabaseadecuadaparalaelaboraciónde una cartografíaespecíficaplano-altimétrica.

VII. 3. EVOLUCION DE LA “ARQUEOLOGTA AEREA” EN EUROPA

El Norte de Africa habla sido ya escenariode constantes vuelosdestinadosal reconocimiento

arqueológico:la implantaciónromanaen Marruecos,Libia, Tunicia y Argelia continuabasiendoobjetode

estudios,pero aellaseañadíannuevosfocos& interés:graciasa tomasfotográficasse restituíaelplano de

Cireney seefectuaronalgunascampanasen el altoNilo. Tambiénen OrienteMedio se recogíael legado

de los aflos precedentes:en Israel y Siria se continuabanlas investigaciones sobreel times romanoy

bizantino,selocalizabanleUs, sistemasy divisiones agrarias,trazadosurbanosy necrópolis,Se emprendían

proyectos de similarescaracterísticasen Japón,América del Sur y en EstadosUnidos se lanzaban

propuestas nuevasenel terreno delas aplicaciones tecnológicas.

Sin embargoes en Europadonde, enestasah os,serámayor el desarrollode las aplicaciones:se

contabaya conla experienciaanteriory con unas primerassistematizacionesque contribuyeronadifundir

el conocimientode las técnicasentre los arqueólogos,pero, simultáneamente,la ciencia arqueológica

experimentaunanotableevoluciónquelaobliga anuevosplanteamientosy a recurrir anuevosdocumentos

de trabajo(la lanáscapeyfield archaeologydesdelos aflos cincuenta,elnacimientode laNewArchaeology,

Arqueologíaespacial,site catchmentanalysys,corrientesecológicas,etc).

A los primerosmanualesy obrasdereferenciageneralse fueronsumandootros concebidosdesde

distintasperspectivasy lugaresgeográficos(Chevalller, 1971; Wllson,1975);semultiplicaron las congresos

y reunionesdestinadosa exponerlos avancestécnicos y metodológicosy los resultadosde los diversos
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proyectosen marcha.En 1962sepublicaen Technipel primernúmerodeuna revista destinadaaserórgano

deexpresiónde fotointérpretesdediferentesdisciplinas:Phcnointérpre<tation,y en 1978naceotrapublicación

periódica,Aerial Archaeology,a cargo delCotwnUtefor archaeologicalalt photographyde Hertford; del

mismomodo,desdelos añoscentralesde ladécadade los setenta,seriescomoDoss¿ers de¡‘ArcUotogie

o los ReseachReporíspublicadospor Tite Councilfor British Archaeologydedicanampliosespaciosal

avance dela ya denominadaArqueologíaAérea.

Por unaparte,enestosañostienen lugarlas primerasexperienciasen laEuropaOriental: enRusia

se estudiandivisiones agrarias,en Poloniase emprendela realizaciónde un inventario arqueológicoy en

Yugoslaviase trabajasobreel urbanismode la coloniasgriegasdálmatas.

Pero es en la EuropaOccidentaldondeel avancees mássorprendente:en este momentolos

inglesescontabanyaconmediosiglo deinvestigacionesen suterritorio, Italiahablasidoobjetode numerosos

proyectos,quehablanculminadoen unainstitucionalizaciónatravésdela Acrofototecay los investigadores

francesescomenzabana aplicarla fotointerpretacióna la investigación arqueológicaen susuelo, tras una

dilatadaexperienciaen los desiertosorientalesy africanos.

En Alemania,Irving Scoliar (Seollar, 1964,1965,1975, 1978y 1990),con un ampliaexperiencia

comofotointérpreteenel áreadel Rhin y autordeunamanualpublicadoen 1965,poníaenmarchaun centro

dedicadoa las prospecciones aéreasque conseguía localizary describir un importantenúmerode sidos

arqueológicos: asentamientosneolíticos,túmulos halístíticos,camposde urnas,recintosy túmulos de las

Edadesdel Bronce y del Hierro y campamentosy asentamientos romanos,Partiendode una serie de

prospecciónabaja altitud Scollar consiguióponer a punto un laboratoriode tratamientode imágenes que

pemiite la restituciónautomáticade vistasoblicuassobreel planocatastral,

En Bélgica, la laboremprendidaporJ. Mertensha encontradocontinuidad,tanto en lo referentea

la implantaciónromanay el sistemaviario, comoen la localización de asentamientosy delimitación del

trazadodel limesBelgicus.En Holanda,junto aalgunosestudiosaisladosquepermitieronel reconocimiento

de asentamientosdel siglo III a,C. y tramasviarias,hay quedestacarla actividad de YA. Brongera,autor

de unestudio sobrelos“celtic-fields” aparecidoen 1976,interesantetantoporel tema- prácticamenteausente

de la investigación hastaentonces-comopor el uso sistemáticode la fotografíaaéreavertical.

Pero es en los paisesdondesehablaido configurandoya unatrayectoriafirme dondelos trabajos

son más maduros,sistematizadosy numerosos,El ejemplodeCrawford hablaabiertoen GranBretaifauna

línea de trabajo incesantementedesarrollada,como ya hemos visto. El nacimientoy difusión de los

planteamientosy técnicasde la landscapes,fleté! y new “archaeoiogies” hablancontribuidoal desarrollode
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la fotografía aéreacomo instrumento detrabajo fundamental,muy adecuadoparasus fines y modos de

trabajo.A partirdelos altossesenta,labúsquedae investigacióndelugares arqueológicossegestionóatravés

de dos organismos básicamente:

- La Universidadde Cambridge,en cuyo seno se creó el Committeefor aerial photographyof tite

Universi¿yof Cambridgequepermitió primerolos trabajosde St.Joseph(figura 27), y másadelante losde

M. Beresfordy O.k.Wilson (figura 28). Desde sufundaciónel comitéha promovidounaserie devuelos

planificados destinadosa la elaboraciónde trabajosconcretosy coordinados,presentadosen informes

trienales.Talesproyectoshanpermitido la localizacióntanto de restosprey protohistóricos, comoromanos

(valium deAdrianoy de Antonino, campamentos, vilias)y, porvez primeraseplanteade forma sistemática

y organizadala posibilidadde analizar paisajesagrarios,en concreto instalacionescélticasy sajonasy los

asentamientosagrícolasque jalonabanel cursodel Támesis.GraciasasulaborOranBretañacuentahoy con

un amplio repertorio de vuelosverticalesy oblicuosdestinadosa la investigaciónarqueológica.Un claro

resultadoes laobraMedievalEnglaná,An Aerial Survey(Beresford- St. Joseph,1979).

- La Air FhotographUnit de la Comisión Real delos MonumentosHistóricos ha sido tambiénun

importantecentrode trabajoparalosarqueólogosfotointérpretesgraciasa laposesióndeun nutridofondo

de cUchés,un avión y un equipo fijo dedicadoa larealizaciónde vuelos,en especialconel proyectode la

coberturadel SE de Inglaterraparasu reconociemtoarqueológico.

Paralelamentea estos trabajos, crece el interés porpresentarunas bases metodológicasmás

sistematizadas, tantoenlo referentealas condicionesdelarecogidade la informacióncomoasu tratamiento

y análisisy posteriorinterpretación:en estalínea se sitúa la aportaciónde Wilson (Wilson 1975 y 1982).

Si hastael inicio de los sesentala fotointerpretaclónarqueológicaestaba,prácticamente,en manos

británicas,en estosmomentoses cuandoempiezana destacarselos investigadoresfranceses,formadosen

generalen las décadasanterioresgraciasalostrabajosenelNorte deAfrica, y queinauguranunasistemática

seriedetrabajosde estudiosbasadosen fotografías aéreasen Franciaa granescala:el citadoCongresode

Parísde 1963 es unabuenamuestradel impulsoy la vitalidad del debategenerado.El desarrollofue
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Dassié(Dassié,1978)y la produccióndedos investigadoresclave: RaymondChevauiery RogerAgache.

Chevaliierhablaconseguidounasólidaexperienciaen elnortedeAfrica al final de ladécada delos

cincuenta,graciasa suscolaboracionescon Caillemer.Desdeesepunto departiday conscientede la riqueza

potencial de la fotografíaaéreaemprendióconstantesiniciativas, tantoparareunir a los arqueólogosque

trabajabanen esalínea, casodel Congresode 1963,comoparadar a conocerlosavancesmetodológicosa

diversas escalas:publicó repertoriosbibliográficos (Chevallier 1957 y 1960), síntesisy recopilaciónde

referenciasesenciales(Chevallier1974y 1982),manualesy textosde divulgación(Chevallier1964y1961),

planteandosiemprela amplitud de la tareaa realizar, la urgenciade la interdisciplinariedady la necesidad

de fijar unasbasesmetodológicasparalo queél mismobautizócomoArqueologíaAérea.

RogerAgachehasidoel únicodelosarqueólogosfrancesesqueha conseguido publicaruna síntesis

desusresultadosen 1975en formade atlas:sutrabajo,desarrolladoenPicardiaesconsecuenciadeunagran

periciaen los vuelosoblicuos y rasantessobresuelosdesnudos, sacandopartidode las lucesy condiciones

climáticasy deungrancuidadoen la eleccióndelas tomasfotográficas,comodesmuestralaespectacularidad

de las elegidaspara supublicación.Su obra,ademásde un inventarioserio delos restosarqueológicosde

Picardía,estantounaexposicióndel análisisdeloscuchéscomounaexplicaciónde las técnicasempleadas:

es sin duda lamejor de las obrasrealizadasa partir de vuelos a baja altitud a una escala regional.Su

contribucióna la difusión de la técnicamedianteexposiciones,participaciónen congresosy publicaciones

enrevistasse haextendidoa los másdiversosniveles (figura 30),

Juntoa los investigadoresbritánicosy franceses,Italia sigueestando,durantelos años sesentay

setenta,a la cabezade la investigación,en especialgracias ala creaciónde la AerofotecaArcheologica

(actualmenteLaboratorio per la FotointerpretaziOflee la Aerofotogranufletriadel Ministerio de Cultura

italiano),a lalabordel InstitutoGeográficoMilitar deFlorenciay del InstitutodeTopografíaAntigua dela

Universidadde Roma (actualmente integradoen la Universidad de La Sapienza).La Acrofototeca, en

colaboracióncon laEscuelade Aerocooperaciónde Guidoniay conlaAeronaúticaMilitar llevó acabo,alo

largo de la décadade los sesentala importantetareade clasificary haceraccesibleel ingente material

fotográficodepositadoen ella, y de formara arqueólogosen el campode lafotointerpretación;el resultado

han sido cientosdepublicaciones parciales,perono seha logrado,por elmomento,el objeto derealizaruna

serie devuelospalnificadosquedenlugaraunacoberturahomegéneadetodo el sueloitaliano.En estalínea

sesitúa, sinembargo,elpmyectode G.Schmledtiniciadoenlos cincuenta,en colaboraciónconel Instituto

GeográficoMilitar deFlorencia,de realizarunatlascompletodel asentamientohumanoen Italia del quesólo

ha aparecidoun volumen en 1970; Schmiedtha sido tambiénpromotorde otros estudiossobre puertos

antiguos,viasantiguasy medievalesy sobrecuestionesgenerales deaplicacióndela fotointerpretacióny de

Figura30.- Villa galo-romanadeVillier-sous-Ailly<Le Cessier)tal ycomoaparecetal un laboreoprofundo
delsueloenfotografíaaéreaoblicua (Agache1975)
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las prospecciones aéreas.El Institutode TopograffaAntiguadela UniversidaddeRomahasidoelotro gran

centropromotordeestosproyectos,graciasasusequiposse han localizadociudades,camposdebatalla,vías,

etc., traducidosen la elaboraciónde unacartaarqueológica(FormaIta/loe) en la quela fotografíaaérease

emplearegularmentetantoparalalocalizacióndesitios arqueológicoscomoen restitucionesfotogramétricas.
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VIII. LAS PERSPECTIVAS ABIERTAS

EN LA DECADA DE LOS OCHENTA

VIII. 1. LAS CRITICAS A LAS PROPUESTAS DE LA NUEVA ARQIJEOLOGIA Y A LAS

CORRIENTES ECOLOGISTAS. EL PAISAJE COMO OBJETO DE ESTUDIO EN LA

ARQUEOLOGÍA POSTMODERNA Y RADICAL

La décadade los ochentahasidotestigodel resquebrajamientode las propuestasqueimpactaronel

mundodelaArqueologíaapartirde los sesenta.No se tratadejustificar la existenciade una crisisni deun

cierto desconcierto- traducidoen muchoscasosenun individualismodel investigador-,sinodeconstatarqué

ha quedadode aquellos movimientosy a qué se debenlas nuevasposturasadoptadas,las críticas, los

replanteamientos,las relativizaciones,la recuperación(matizada)del posibilismo.

Muy pronto la Nueva Arqueologíay sus herederosfueron acusadasde debilidad teórica,y

desproporciónentreestay el notableavancemetodológicoqueaportarony efectivamenteen esteterreno,cl

de la metodología,se sitija su mayor contribución:la consideraciónde la información,de los datos, corno

algo estructuradoe interdependiente,No cabe duda de que NuevaArqueologíaconsiguióacabarcon la

monotoníade la Arqueologlade la primera mitaddel siglo, abriendonuevosterrenosa lainvestigacióny

fomentandoel debateinterno y ladiversificación.

Sin embargola forma de tratarlos datoshasido duramentecriticada:

- por el abusodel funcionalismobajo la forma del reduccionismoambiental,

- porel empleode términos,marcosy esquemasgenerales(comola mencionadateoría generalde

sistemas)en un planoestrictamente superficial,sin asumirun fondo teórico y metodológico,

- por la artificialidad de losmodelosespacialesaplicadosarbitrariamentey Ja realizacióndeanálisis

cuantitativosytestsestadísticossobremuestrassegmentadas,parcialesy muchasvecesheterogéneas.

La cuantificacióny aplicaciónde modelostienenla innegableventajaderelativizar lainfomiación,

de permitir pasar de la consideracióndel dato aislado,y magnificado a veces, a una lectura

contextualdel mismo,másobjetivay no enmascaradaporaspectosestrictamentemorfológicos.Sin

embargodesdeel primer momento corrieronel riesgosde quedarlimitadasa un conjuntodetablas

y gráficos sin integrar en el procesode trabajo,en gran medidapor falta de formaciónde los

arqueólogos.

No podemos ignorarlamultiplicacióndelasposibilidadesdetrabajodescubiertasparael mundo de

la Arqueologíadesdelos Míos sesenta:unaofertadesconcertantepor su amplitud que provocó,desdeel

principio,dispersióny superficialidadenlos estudiosque aplicabandeformadesiguallas nuevastécnicasy

terminología.Así, en realidad,lamayorparte delascríticassuscitadassonresultadode unaasimilaciónmás
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reposadade estasaportaciones.

La reacciónprocededevariospuntos.Ya hemosmencionado comola Fenomemologlasurgidade

las tesisecologistasprimitivas rechazabalacuantificacióny lamodelizacióninjustificadas,perola revisión

másfuertede los presupuestos fundamentalesdelaNueva Arqueologíay del análisisespacialprocedede sí

misma, de los investigadoresformadosen eseámbito y conscientesde las dificultades:son los llamados
tspostmodernosflo “postprocesualistas’,encabezadosporTan Hodder.Quizásmásquecríticaala Nueva

Arqueología,comomencionábamosantes,hay quehablarde crítica a sus dislocacionesy vacíos.

Las contestacionesse hancentradoenel uso de una terminologíay unos instrumentosde análisis

desvirtuados,que hanperdidoel sentidoconel quenacierony han pasadoa convertirseenunamerafachada.

Esto no implica el rechazodel cuantitativismo- tampocohay un rechazoradicaldesdela fenomenología-,

sino una toma de concienciade que el análisis cuantitativoo la aplicación de patroneshan de estar

justificadosen el marcode la investigacióne integradosen ella (Hodd,er,1985 y 1987).

Mientras en el ámbito anglosajónse generanlos movimientos críticos, en el resto de Europa

empezabanacircularlasprimerastraduccionesy seaceptaban conreticencias,lospresupuestosdelosnuevos

arqueólogos,de la ArqueologíaEspacialy del site cachmeníanalysis simultáneamente,aplicados casi

exclusivamentepor los prehistoriadoresy muy pocoen la llamadaArqueologíaClásica, másapegadaalas

lúteas y métodos tradicionalesy al análisis de otras fuentesde información, los textos, la epigrafía o la

numismática.

La Nueva Arqueología, la Arqueología Procesual, abre paso al “postprocesualismo”o

contextualismo,que nacede unalecturasimbólicay estn¡cturalde los elementosarqueológicosy suponeun

retomo, matizado, al historicismo, a la tradición arqueológicaeuropea.Influida por el estructuralismo

simbólicosurgidodel marxismo estructuralistafrancés,consideralosconflictos internosde las comunidades

como factoresencialdecambio,reaccionandocontra elreduccionismoambientaly proponiendounalectura

simbólicadel espacio(h’odder 1984,1985y 1987> en la quesetiene en cuentael diferentecarácterdelos

datos arqucológicosque, por lo tanto,no puedentratarsepor igual y a losque hay quedar una lectura

contextual.Seinsisteen el peligrode caerenunaesclavituddelas técnicas,cadavez mássofisticadas,y

en la necesidaddeaplicarlasreflexivamentedandoprioridadasuadecuaciónal objetodeestudio.Todo ello

en el marco de unareflexión propia de laArqueología,y no tomadade otras disciplinassin unaauténtica

asimilación,

Lascríticas,sin embargo,no puedenempaliarlaaportaciónglobaldelaNuevaArqueología:lanueva

consideraciónde los datosarqueológicos,la importanciaotorgadaala teoría y lametodología,la vitalidad

del debateinterno,la imposibilidaddeprescindirdeotrasciencias,la aperturade terrenosde investigación,

lacapacidadde generarunaconstanterevisión
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Por otro lado, las corrientes fenomenológicassurgidas alo largo de los setenta,y quereaccionaban

contra las propuestasdel enfoquecuantitativo,pesea su vigencia,en especialen el ámbitogalo (Banana-

Humber¿,1983) hantenidocríticasrecientesquepodemosesquemetizaren tresaspectos:

1.-Lavisiónfenomenológicada preeminenclaa lasuperficiedel paisaje,alosaspectosmorfológicos

visibles: este punto de vista puede conducir a limitación del estudio al nivel estrictamente

descriptivo;

2.- Estamismavisión conducea una estratificacióndel paisaje- queno es sinounadeformación

de los conceptosde rupturay de hitos agrot¿cnicos-al quese niegacualquierarticulación;

3.- La idea de movilidad del paisaje,del ‘orden porfluctuación’, se lleva a extremos talesquese

niegael reconocimientodealgunos elementosevidentesde laorganizacióndel espacioenel pasado;

sin embargoconsiguióhacerfrentedeforma radicalal tradicional fijismo quehabíaimperado en

un estudiode lospaisajesqueno remontabael afio mil, abriendolaposibilidaddela existenciay

estudiode paisajesdesaparecidos,detectablespor susituaciónderupturarespectoa la morfología

actual delpaisajey no porsus rasgosde continuidad.Sindudaaquíel papelde la fotografíaaérea

ha sido y esfundamental,pesea lamediocridadde muchosde los trabajos,

Una de las grandesdudasgeneradasa raízde la difusión de losestudiosecologistases la validez

del espacio micro-regional comoobjeto de estudio:es evidenteque un estudioa escalamicro-regionales

aceptablecomo tal, ahora bien, es más discutibletratar de encerraren él toda la investigación;así, por

ejemplo los estudiosmorfológicos(o de sistemasformales),tan restringidosaúnpara elmundo antiguo,

puedenpartir de un trabajo local, pero inmediatamante exigensuperaresteestrechamareo(seanformas

coherentesque impliquen un acondicionamientodel espacio,como una centuriación,o seanformas de

acondicionamientodiscontinuas,como las distintasfases dela historia de un núcleo urbanoo rural).

Así, posturas netamenteenraizadasen la tradición europea,y. precisandomás, en la francesa,

historicistay excepcionalista,han contribuido a mantener abiertoel ya seculardebateentre una visión

nomotéticay una visión idiográfica de la historia del paisaje.Frente a las indudablesaportacionesde la

ecología(conceptosde hito agrotécnico,determinismorelativo, etc.) presentael riesgo de convertir los

estudiosmicro-regionalesen unaespeciede miniaturizacióndel paisaje,en unaseriede trabajosinconexos,

parciales,desarrolladosen marcos muy limitados que no seansusceptiblesde integrarseen una visión

global.

Tanto las propuestasmásrecientes dela ecologíacomo las delpostprocesualismono puedenser

tenidasen cuentaal margende lo quese ha denominadoelHumanismo,Las corrienteshumanistasse han

desarrofladoen las cienciassocialesa partir de la década delos setenta,comocrítica y alternativaa los
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enfoquesnacidosdel positivismode mitad de siglo y reivindicandola función social de estasciencias.

Se basanen laconsideraciónde la complejidaddel hombre,por lo tantoirreductible,insertándose

en la línea del humanismohistórico asumidoy desarrolladoen nuestrosiglo porHuxley fundamentalmente

y retomandola línea deVidal de la Blache.Estono implica lanegaciónde un estudiocientífico del hombre

y del espacio, sinola necesidadde introducir en suanálisis la existenciadelazosemotivosy lacapacidad

de simbolizary de abstraer- dandolugar aconceptosqueya mencionamoscomoel.pasode espacioalugar

o el espaciovivido-. Constituyen enfoquesnetamente antropocéntricos.

En el estudiodel espacio,los humanistasreivindican el análisis de las relacionesrealesentreel

hombrey el medio y no las relacionestrazadasen un espacioabstracto,geométricoy fuerade contexto:en

el paisajese hacenpresenteslas mentalidades,los sentimientos,las simbolizaciones. Deesteplanteamiento

surgela importanciade laobservación,lacomprensióny la reflexión parael científicohumanista.

Las alternativas humanistashan tomado forma .a través de dos filósofías diferentes: la

fenomenología-existencialismo,queya comentamosbrevemente,yel idealismo,muyrestringido,queafirma

queel mundosólopuedeserconocidodeforma indirecta,a travésde las ideas.Así, losidealistasseapoyan

en la “comprensión empática”(Vernehen)- muy criticadayaque, efectivamente,no esen siun métodode

trabajo-: paracomprenderel paisajehay que recontruir el pensamientoque provocó una determinada

actuaciónespacial(repensaría),quea su vez estáenmarcadaen una sociedad,en un contexto cultural,

Desdeelprincipio lasreticenciashacialos planteamientosidealistashansidomuy fuertes:almargen

de las críticasmetodológicas,seacusaalos idealistasde una tendenciaal individualismoy al descriptivismo,

ya queal negarlaexistenciade un mundoreal fuerade lamentecorrenel riesgode limitarse a un análisis

superficial.

A partir de los aflos sesentafueron tomandoforma otrasvías de reflexión para la cienciaqueen

mayoro menormedidahantenido sureflejo en losplanteamientosarqueológicos,en especialante lacrítica

alosenfoquesdominantesy la urgenciade alternativas.Enestalíneahay quecontextualizarlas aportaciones

de los llamadosradicales.

Los movimientosradicales en las ciencias socialessurgieroncomo alternativasal positivismo,

subrayandoel carácterideológicode lacienciay la necesidaddeacercarla investigaciónala sociedad,con

una dura crítica a laestruturade Ja ciencia y a su plasmaciénen el mundo académico.Decididamente

anlifuncionalistas, sebasaronen un neomanismo,con tintesestructuralistasy muy influido porlasociología

derivadade Durkbeim, reivindicandola subjetividad y la flexibilidad en la interpretaciónpróxima al

relativismo.

El mayor desarrollodelos conceptosy estudiosrelacionadosconel paisajey el espaciotuvieron

lugarenel ámbitodela Geografíaradical,conescasasrepercusionesentrelos arqueólogosqueevolucionaban
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hacia el postprocesualismoo la nueva fenomenología,Los geógrafosradicalesde la ‘rama’ marxista -

anarquistaprofundizaronen la realidaddel espacioen la sociedadcomo un objetode consumo,comouna

mercancía,comoel marcoenel quese producela fuerzadetrabajo; los hombresdanformaal espaciosegún

la herenciaquerecibendesupasado:la organizaciónhumanaes un hecho social,no espacialy por lo tanto

el espaciocarecedel valor explicativo que le habíanotorgado las NuevasGeografíay Arqueología(las

posturasradicales sobreestetemafueronexpuestasen un debaterecogidoen el númerode 1974dela revista

LEspaceGéographique>.El objeto de los radicaleses el estudiode las formasespacialesy estructuras

generadasa lo largo de la historiapor modosdeproducciónespecíficos.

VIII. 2. EL PAISAJEEN LA ARQUEOLOGíAACTUAL. LA ENVIRONMENTÁLÁRCHÁEOLOGY.

“LA ARQUEOLOGíA VERDE”

En losúltimos aflos laspublicacionesy proyectoscentradosen elestudiodelpaisajedesdeel punto

devista históricoy arqueológicohanaumentadoconsiderablemente,como plasmacióndeun interésgestado

en las tres últimas décadas desdediversasposturasy acrecentadopor las demandassocialespresentes.

Aunqueen la mayoríade loscasosnos faltaperspectivaparaconsiderarlas líneasbásicas que articulanlos

trabajosse detectanya algunasactitudesqueindican,al menoslas tendenciasmásmarcadas.

En los~lltimosMíos todaslas víasdeinvestigaciónarqueológicacentradasen el estudio delas relacionesque

establecenlas comunidadesconsu entornose hanbautizadoen el ámbito anglosajóncomoEnviromnental

Archaeologyquepretendeagrupartanto las investigacionesdestinadasa conocerel medio, es decir, la red

hidrográfica,la topografía,el clima, la flora y la fauna, etc, como lasque pretendenefectuarunaestudiode

ese entorno en función de su realidadcomo recurso, escenariode la actividad humanay, por lo tanto,

sometidoaalteracionesde origenantrópico.

Son relativamente abundanteslos trabajosrecientesrealizadosen este marco, adecuándosea esta

Arquelogla medioambientaly de hechoadoptaneste calificativo enpublicacionesy títulos de proyectos;

todavía dentro del ámbito anglosajón,se inscribeen ella buenapartede lainvestigaciónhererederadelas

perspectivasecológicasy de la Paleoeconomy,es el caso, por ejemplo, de K.W. Butzer, que en la

UniversidaddeChicagoocupala cátedrade Arqueologíamedioainbiental.En suArqueología.Unaecología

del hombre,escritaaprincipios de ladécadade los ochentay recientementetraducida,abordalas vía para

emprenderun análisisdel ecosiaemaen el quese integrauna(s)comunidade(s),esdecir, planteatanto las

basesdel enfoque ecosistémico(tan ligado alas propuetasecológicas)comounapresentaciónde las distintas

técnicasqueimprescindibles:Ja Geoarqueologfa,laArqucometríay la Bioarqueologfa.El resultadode una

investigaciónasíplanteda(la síntesis)hade ser laintegraciónespacialy temporalde los datos(figura 31>.

EmpleandopalabrasdeRenfrewy Bahn(Renfrew- Bahn,1991,195) laEnvironmentalArchaeolo~y
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se hace eco de la tendenciade la Arqueologíahacia lo ecofactual, frente al tradicional interés por lo

art«actual, abordando las relacioneshistóricas del hombrecon su medio desde la afirmación de un

determinismosuavizadoya quese afirma quea lo largodela historiaestoslazos sehandebilitado almismo

ritmo queiba creciendola capacidaddel hombrede interveniren el entorno.

OPORtUNIDADES DE RECURSOS

Figura 31.- Un ‘modelotridimensianal” deEcu variablesbueractivasdeun sistemaadaptadvo(Suiza,1989)

En unalínea muy similar, aunqueenraizadasen unandición propia, se inscriben algunasobras

recientesaparecidasen elámbitofrancaclaramenteherederasde la tradiciacalhistoriarural desarrollada

desdeel regionalismoy queincorporanavancestécnicosy merodológicos,Ya hemosmencionadolaotra de

A. Banana y A. Hrnnbert (Banana- Hurnbert 1983> apropósito de la evoluciónapartir de laEcología

Histórica, a ella alladiremosdos referenciasmás que, si bien no pretendenreflejar el conjunto de este

panoramason buenasmuestrasde las propuestasmásrecientes.

En la décadade losochentahanvista la luz losprimerosresultadasdcun proyectocacrdinadopor

;~

;q •~j. uao,
~ a

a
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M. Clavel-Lévéquedesdela mitad de la décadadelos setenta (1974)en laUniversidaddel FrancoCondado

(Besan9on)bajoel titulo deAtlasdescadastresantiques.La investigacióndesarrolladaretornaun interésya

antiguo sobrela morfologíade las divisionesagrariasdel pasado(Déleage 1934),sin embargodesde este

equipode trabajoseplanteadesdeunosnuevospuntosdevista metodológicosy teóricos,incorporandouna

seriedeavancestécnicos (en especialel filtraje ópticocomomencionaremosen el apartadosiguiente).Hasta

1970se habíanrealizadoestudiossobrecatastrosantiguos,algunosdegrancalidad,pero conel problemade

su dispersióny deunasbases metodológicasy técnicas muydébiles,Fueenlosañossetenta cuandounaserie

de circunstanciasdel ritmo mismo dela investigación- sobreel mundo colonial griegoy sobreel mundo

colonialromanoextra-itálicoen especial-llevaron aun primer plano el interéspor el tema, Loimportante,

esqueesteinterésseoriginó ligadoa unaproblemáticageneral:el estudiode lasrelacionesentrelos centros

depodery elmundoperiférico,hechoqueobligabaaestudiarel territorio y las relacionesciudaV territorio,

en un contextoamplioy siempreligado a la interpretaciónhistórica.

Laprimeraexperienciadesarrolladaen Besan9onfue el trabajode MoniqueClavel-LevSquesobre

el territorio dela coloniaromanade Béziers,en 1974.Seprestóespecialatenciónal estudiodel territorio en

el marcode lascentnriacionesdetectadas,El métodoaplicadoeraaúnmuy inseguro,lento y con errores,pero

la concienciade estasdeficienciasy su progresivaconteciónpermitieron sentarlas basesdel proyecto.

Paralelamenteal trabajode M. Clavel y dePierreLevéque,seiniciaron los contactoscon el laboratoriode

Opticadela Universidaddel Franco-Condado,enespecialcon sudirector,J.-CH.Viénot: setratabaderevisar

losprimerosresultadosy fijar un métodomásoperativo;elproyectoseencauzómediantela creacióndeuna

secciónen Besan9onde Nuevastécnicasen las cienciasdel hombre”. Lo interesante esqueestosestudios

condujeron,desdeel primermomento,a unareflexiónsobrelamorfologíay origende los paisajesantiguos.

En mayode 1980 se organizóen estaciudadunamesaredondabajoel título Cadastresa espace

rural. Approohese: réalirés anUques,quereunió a un buennúmerode especialistasfrancesesy extranjeros

que expusieronel estadode sus investigacionesmetodológicasy los estudiosemprendidosen elmarcode

estetema.Estareuniónsupusotanto un balancede los seisaños de trabajoen la Universidad delFranco-

Condadocomo del punto en que se encontrabanotras líneas, permitiendo evaluar las dificultades y

perspectivas.El centrode ladiscusiónfueronlas centuriacionesromanas,aunqueseplantearonlos incipientes

trabajossobrecatastros prehistóricosy griegos.

A lo largo de ladécada delos ochentalaactividad enel centrode flesangonha continuadoy seha

expandidoenFrancia,conlos importantestrabajosdeO. Chouquery la iniciativadeIaAPARCH(Assooiadon

pour lepromodonde l’Archéologie despaysages)o F. Favory,asícomoen Italia, Greciay en España.El

aumentoy diversificacióndelos estudioshapermitidomatizar,corregiry abrirlasformasdetrabajo iniciales,

conproblemáticaslocales,estudiosde amplias dimensiones,sistematizacióndelos elementosmorfológicos,

análisisdela plurifuncionalidadde laorganizacióndel territorio y de sufuncionamientohistórico,su relación

con laorganización administrativao susignificacióncomoelementodecontroldepoblaciones.La evolución
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en el tratamientode los datos quedópatente enlamesaredondadesarrolladaen 1985 bajo el título Les

cadastresandensdesvil/es e: leur rraheinen:par ¡‘informadque.

Recientementeseha publicadobajo la direcciónde3. Gullaine (GuiJame,1991) un volumencon

el título de Arch¿o¡ogie agraire. A la croisséedes sciencesde l’homme el de la nature. El título es

suficientementeexplicito: la reivindicaciónde laArqueologíaagraria, tan arraigadaen los estudiosgalos,

comounaciencia-puentequehade contartantoconespecialistasprocedentesde laArqueologíacomode las

CienciasNaturales,fusión estrechamenterelacionadacon unanuevaconsideracióncuantitativay cualitativa

del patrimonio.

Los trabajosreunidosenlaobracoordinadaporQuilaineconstituyenunapresentaciónde lo quese

ha hechoy se está realizando,tanto comoun reconocimientode susindefinicionesy su inmadurezy de la

necesidadde superar estrechosmarcoscronológicosy temáticos.La Arqueologíaagraria,así planteada,

quedaríaincluida dentrodel másdilatadocampode la Arqueologíadel paisaje.

Consideramosquelas trestendenciasdelpanoramafrancésanotadas,aunqueconstituyenunamuestra

segmentadasirvenparailustrar las lineasbásicasde trabajo, ellono implica la faltade reconocimientode

actividadescomolas desarrolladaspor lospaleolitistas,las distintasmesasredondasy congresosen torno al

temade las primerascomunidadescampesinas,el desarrollode las técnicasde teledeteccióneinterpretación

de los datos(a partir de las propuestasdeChevallie,Guy,Agache),o el desarrollode una“acción temática

programada’ del CNRSen el marco delPro¿rammeIneerdisciplinairedeRechero/zo sur l’Environnementa

partir de 1986 bajo el título L’Histoire de l’Environnemente: desp/zénomenésnatureis.

Dentrodel ámbitode estaArquelogfa medioambientalhay queentendertambiénla investigación

desarrolladaen los paisesnórdicos,muy poco divulgadaen general, y que, pesea queparte deunos

problemasarqueológicosdiferentesse incribeen propuestasmetodológicas,técnicasy teóricassimilares.Ya

mencionamosbrevementela trayectoriaemprendidaen los años inmediatamenteposterioresa laSegunda

GuerraMundial queinauguraronuna fructíferalíneade laqueesmuestrarecienteel congresoquetuvo lugar

en 1986en el Institutode BotánicadelaUniversidadde Bergen:Tite Cultural Landscape.Pasí,presen:and

Futuro. Los trabajosreunidosen el congresose agrupanbajo unos principios comunesque, brevemente

podemosresumirasí:

- el término paisaje culturalestá vacíode contenido,ya que, al menosen el mundo occidental,

marcode la mayoríadelas investigaciones,no existeun supuestopaisajenaturalal queoponerel

primero,

- los diversostrabajos presentadosplasmanla necesidadde aunarlos instrumentosde laEcología

(de laPalcoecologla)y delaSociología.

La mayoríade las aportacionespresentadasse refierena resultadosde estudioslocalesrealizados

enel Oestede Suecia,proponiendoreconstruccionesde paisajesy análisis de losritmos y formasde vida

generadasporel medioy las alteracionessufridasporesteúltimo.
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Por último,esnecesariohacerunabrevemencióna latradición italiana, ligadadesdelosprimeros

añosdel sigloal estudiodela topografíaantigua;comoyavimosaestasiniciativasse unieron,desdelosaños

cincuentalos estudiossobredivisionesagrariasantiguas (griegasy romanas)de la manode Schniiedt y

Chevallier; precisamenteScmiedtpusoen aquellosaños en marchaelproyectodel AflateAreofotografico

delle sedíu>nane in Italia, cuyo tercer volumen haaparecidorecientemente.De estaforma, desdela mitad

del siglo quedaronfijadas en Italia dos lineasde trabajo sólidasmantenidashastahoy graciasainstituciones

e investigadoresquehansabidodarlescontinuidadcomo esel casodel InstitutodeTopografíaAntiguade

la Universidadde Roma,y. en el casodel estudio delas divionesagrariaslaobradeSereníen los años

sesentay las actividadesemprendidasen las universidadesde Padua,Siena,Pisa yPavíay la aportación

deinvestigadoresfranceses comoG. Choquery li’, Favory,con la revista delaEscuelaFrancesaen Roma

como divulgadoradesusresultados.Buenamuestradelaevoluciónde lainvestigaciónitalianaenesteterreno

es la publicaciónen Módenaentre 1983 y 1985 de laserieMisurare¡a feraz.

Tendenciasrecientesenel resto deEuropase hanincorporadotambiénalmarcodelainvestigación

italiana como quedó patente en el congresoque tuvo lugar en 1988 en Pisa sobreLa Cariogrr~fia

Archeologica.Problemieprospenive.En élse plantearon diversascuestionesenfocadasdesdela perspectiva

delaArcheologiaterritoriale y desdelaArcheologiadelpaessagio (Cuciní.Gulden,Faolucci, Valenil1988,

53-101).proyectoscomo laFormaItaliae o la realización decartaseinventariosarqueológicos.

Apenassi podemosdedicar un párrafoal panoramaespañol,que se ha incorporado tardea las

grandescorrientesquecambiaronel panoramade lacienciassocialesdesdelos añossesenta:el resultado ha

sido la recepciónde unagran masade informacióny de posibilidadesque en ocasionesllegabancuando

estabanya totalmenterevisadas(es el casodela Nueva Arqueología,dela ArqueologíaEspacialy del SCA)

y que ademásse adoptabanen muchoscasossin disponerde unabasereal parael trabajo (ausencia de

prospecciones,desconocimientode secuencias,etc.). A estohay que añadirla fidelidad de la Geografía(y

de la Historia) españolaa losenfoques regionalesqueobligabana la presentaciónde un marco geográfico

estrictamentedescripctivo,tendenciaasumidapor los trabajos históricosy arqueológicos(Kurt 1988’).

No obstantetambiénhay quereconocerlos avancesy las interpretacionesreflexivassurgidasen el senode

algunos proyectosde investigación: tal es el casodo los trabajosemprendidos porF. Criado desde la

Universidadde Santiagosobreel paisajemegalítico (Criadoel a/U 1986; Criado 1988)o los desarrollado

por el Colegio UniversitarioJaen en la Campiñade esta provincia.Recientementese hanpublicadodos

volúmenesqueconstituyenunabuena muestradelas investigacionesqueactualmenteseestándesarroliando:

por unaparte el texto coordinadopor Pilar López (López 1991) que reune la documentacióny los

planteamientos teóricosy metodológicos(desarrolladospor3. Vicent) del estadiodeEl cambiocultural del

IV al!! mileniosa. de C. en la ComarcaNoroeste deMurcia, La segundaobraalaquehacíamosreferencia

está coordinadaporE Criado(Criado 1991) y, desdelaperspectiva delaArqueologíadel paisaje,presenta
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los resultadosde trescampañasde trabajoen lazona deBocelo - Furelos,que cubrendesdeel Paleolítico

a laEdadMedia.

La Arqueolog(a Verde

Bajo este título presentamostoda una serie de iniciativas muy recientesen su mayoría que.

esquematizando,partende unafuertecríticaalatendenciaquenacidadelaNuevaArqueologíahaprovocado

un desarrollointenso(desproporcionado paraestosautores)de la Arquoelogíateórica (en especialen el

mundo anglosajón),heredan buenaparte de las motivacionesque pusieronen marcha los movimientos

radicalesquemencionamosmás arriba, reivindicando el papel social de la Arqueología,y centran sus

planteamientosen la necesidadde quelos arqueólogos entrende lleno en las políticasde conservacióny

planificaciónhastaahoravinculadaspreferentementea las CienciasNaturales(Greeves1989; Pryor19%).

Los defensoresde esta actitud son conscientesde que la primera y principal barreraestáen el

conceptoquelosarqueólogostienendesimismosy de suactividady la imagenquetradicionalmentebrindan

a la socidad: en otros términos, mientras semantengauna concepciónelitista de la Arqueología y la

excavaciónsea propuestacomo su único objeto licito destinadaa completarun catálogomás o menos

complejode ‘antiguedades”,las víasderenovación(esdecir,la incorporaciónaproyectosdeconservación)

quedanbloqueadas desdedentro.El segundo granobstáculo,muy ligado al anterior, los constituyenlas

institucionesexistentes(el es¡ablishment),generadasa partir deposturasconsolidadasalas que reafirman,

Al respecto,por elegir una línea clara en la quese hacepatentesu postura,se reivindican los

métodosno-destructivos(non-destructivesurvey> quehastaahoranohan tenidoun gran impacto:sepropone

el empleode estos medios &rospección,teledetección,etc.) como una auténticaforma de conservarel

patrimoniosinporellorestringirlainvestigación,oponiéndolosalaexcavación(indiscriminada)comométodo

claramentedestructivo.

Quedaclaro que todaslas propuestas “verdes”hastaahoraresumidastienenmuchoquever con la

Epwiron>nentalArchaeology y las formas de trabajodesarrolladasa partir de ella. Junto atodo ello, otra

vertienteesencial esladifusión dela Arqueología,quepasapor implicardirectamenteal mayornúmerode

personas(enespecialanivel local) y porcrear nuevas formas deinformacióny representación,ya que,en

palabrasdeGreeves“el grueso delaArqueología es invisibleeimprecisoy requierenuevasaproximaciones”

(Greeves1989,663).

El interésporelestudiodel paisaje,del territorio,en la Historia y laArqueologíaalo largodel siglo
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XX ha generadonuevosinterrogantesy perspectivasen lacomunidadcientífica - independientementede los

distintos planteamientosteóricos,enfoquesmetodológicosy técnicasaplicadas-.Los tres cuadrosque se

incluyenacontinuación(figuras32, 33 y 34)pretenden resumir tantola formaen quese hanarticuladoalo

largode estesiglo las diversastendenciasparagenerajuna Arqueologíadel paisaje(figs. 32 y 33), comola

forma en queestase insertaen unacontextosocial (figura 34).

-. An~UrOLOG1A URDM¿A — I.tudlo. .1. topcqr.fh urtc.,. or.iluuo

tESARRGLUI TECSICU

ARQUEOLOGIA r r.tu,*os da Nrcrk nni
Estudom udra tw.oLoU. aran.DEL PAISAJE - Ñ~rJogk arart En’>5~. .~.. ~.. art,’—.

[ Estu.ks sofr. hobtot rts’d

ESTLJDJUS PAL~MAB1ENTAtES F rs-tuSos s*.4 n.taWUa

MOUEULOGJA RURAL rs-bisos sobre p*wrlo ¡
antiguo y .xp4otado~ 6, ¡ Ertudo, s*”e t.a,oloUo ,*,.r,
~atrl«s pflns 4~traIes ¡

¡ rstiaos da r~rfo4oUa da las
L •xatotacls

E
5t,fl0. sobr corntaóo~-s y cosarcio

Figura 32.- Camposde estudio queintegra la Arqueologíadel paisaje

La Arqueologíadel paisaje,carenteaúndeunametodologíageneralclaraeinclusodewia definición

tiene, como apuntábamosal hablar delecologismo,elpeligro acuciantedel localismo quehayqueevitar a

todacosta,siendoconscientesdel alcancey posibilidadesde los estudios parcialesy estableciendo,desdeel

principio, planteamientosquepermitansuintegración envisionesglobales.En ellaconviven,de formaquizás

algo caótica,las tendenciasde los últimos añosen Arqueología,la Historia social, laGeografla,el estudio

del paisajeagrario, las necesidadesde política territorial...; sin duda, en esta confusión, la evolución y

perfeccionamientode técnicascomola fotointapretacióny la cartointerpretaciónpuedenaportarmucho.

La nuevaconsideracióndel paisajeen lasdiferentes cienciasestá estrechamenteligada,no podemos

olvidarlo, a unaseriede circunstanciasy demandassociales:por unaparteaunareivindicaci&i del mundo

rural tradicional en víasdeextinción, realizadadesdeunasaciedadurbana, espectadorade lasalteraciones

quesufreel campo;por otra parte,la concienciade queel espacioes limitado y escasoha suscitado una

atencióngeneralizadaporél comoescenario delaorganizaciónsocial,delo individual y de lo colectivo,del
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espaciocomo dimensióny recursohumano,Todo ello ha hechoque el paisaje seaconsideradoun bien de

consumoescasoquehay queprotegery administrar,seaun consumoespeculadordestinadoa urbanización

o producción,sea un consumocultural o de ocio, plasmadoen la apariciónde zonasturísticas,deparques

naturales,arqueológicos,etc.

Comoconsecuencia dela nuevaconsideración social,el paisajecomoobjetodeestudio,quehabía

sido transformadopor los enfoquescuantitativosen algo geométricoy abstracto,como el espaciode la

matemáticao de la física puras,reductiblea modelos,es reivindicadopor las nuevascorrientescomoun

paisajehumanizado,acordecon la demandasociala que nos hemosreferido, conun enormepeso dela

ecología.La ciencia,se planteaen estosmomentosla significación de este aparenteretrocesoa posturas

historicistasde la más arraigadatradición europea,reivindicandola subjetividad, la contemplación,los

elementosvisibles, los lazosemotivosqueunen al hombreconsu medio.

Figura 33 (página siguiente>.-La aportación de las tendencias fi¿ndanwntalesde la Arqueologíadel siglo XX a la
formación de la Arqueologíadelpaisaje

Figura34.- Rl interéspor el estudiodel paisajeen el contextosocial
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VIII. 3. LA FOTOGRAFIA AEREA EN LOS OCHENTA: LA GENERALIZACION DE LA

PROSPECCIONAEREA, LOS AVANCES TECNICOS Y EL DESCUBRIMIENTO DE LA

FOTOGRAFIA ARREA COMO “DOCUMENTO INTEGRAL”

Hemosido comprobandocomo desde1975y bastahoy, las aportacionesdela fotografíaaéreaala

Arqueologíase han ampliado y consolidado:se ha avanzadoen las trayectoriasya iniciadas:cartase

inventariosarqueológicos,restitucionesfotogramétricas,estudiosa gran escala,etc., pero, sobretodo, la

fotografíaaéreasehamanifestadocomoundocumentodetrabajo& primerordenenlascorrientesgeneradas

a partirdelos aflos sesenta.El estudiodel patrimoniohistérico,entendidoen un sentidoamplioy nopuntual,

seinsertaen unosinteresessoclalesmásampliosy suestudio,proteccióny difusión se realizanen el marco

de esta nuevademanda.La fotografía aéreaseconvierteaquíen un documento excepcional,ya que, al

margendesu probadaeficaciaenladeteccióny descripcióndeelementosarqueológicos,ofrecela posibilidad

decontemplar globalmente:a) los elementosarqueológicosensusinterrelaciones;b) enrelaciónconelmedio

y supotencialidad;e) en un sentidodiacrónicoque permitela integracióndel pasadoen el paisajeactual.

La fotointerpretaciónse aplica en Geología,Geografía,Arqueología,entreotras disciplinas,con

crecienteéxito, dado su carácterde documentoglobal que permiteanalizar,desdediversosángulos, los

elementos morfológicosque constituyenel puntode partidade la investigación.Desdeesteplanteamiento,

y esquematizando,podemosafinnarque la arqueología aéreadelos ochentaha estadomarcadaportreslíneas

esenciales:

1.- La puestaen marchadeproyectosdeprospecciónen lamayorpartede los paiseseuropeos,seabajo

la formadecartasarqueológicaso inventarios,avecesestrictamenteadministrativos, seaenproyectos locales

con una mayor dimensióninvestigadora- en Francia,porejemplo,las prospeccionesaéreasestánincluidas

en lasprogramacionesde prospeccionese inventarios-.El peligroparamuchosde estostrabajoses reducir

las posibilidadesde la fotografía aéreaa un mero sistemade descubrimiento,de detecciónde restos:

efectivamenteel análisisdetrazasavanzaconstantementey cuentayacon una sistematizaciónparadiversas

áreas(Agache,1975; Wilson, 1982;Piccarretla, 1987; Cosci, 1989)graciasa las mejorastécnicas,al mayor

númerodeprospectoresy a la ampliaciónde las áreasdetrabajo;a ello seune elproblemafundamentalde

la marginacióndela foto vertical- en granparteporla exigenciade una formaciónespecíficadequienesse

dedicana ella- en favor de un predominiode laprospeccióna bajaaltitud y las fotograffasoblicuas,aunque,

esde esperar,que las propiasnecesidadesde inventariasarqueológicose investigacionesa partir de ellos

contribuyana reanimarestos estudios.

Enestalíneaseintegranlos trabajosrealizadosenEspaflaporla CasadeVelázquezy laspropuestas

de Bazzanay sus colaboradores.ParaBananala fotografíaaéreaes un documentode trabajorico, con

diversasaplicacionessegún el especialistaque trabajesobreella: es un instrumento pluridisciplinarque
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permite unaaproximaciónfinal científica, unitaria y global al paisajetal y como lo entiendedesdesus

presupuestos,en toda suirreductiblecomplejidad, reivindicandolo visible.

En especialse optaen estostrabajospor lafotografía oblicua en color, ya quese consideramás

directay adaptableal objeto quese quiere documentar,al momento,a las condicionesatmosféricasy de

iluminacióny alos interesesconcretos.La prospecciónabajaaltitud,pese a lasdefonnacionesquesupone,

puedellegar,segúnBanana,a posibilitarla globalidaddelas verticaleseinclusola realizacióndemosaicos.

2.- Los estudiossobredivisionesagrariasantiguas.La aportacióndeBesanvon,Desdela labor pionera

de Déléageen el Norte de Africa, investigadores francesese italianos hanavanzado notablementeen el

conocimiento de la morfología de las divisiones agrarias antiguasy su contextualizacióna escalas

relativamenteamplias.En especial,como hemosrevisadoen elapartado anterior,las dosúltimasdécadashan

supuestoun pasode giganteen esteterrenoy la fotografíaaéreaha sido crucialen estedesarrollo.

Dela labordelos italianoses suficientementesignificativa laexposiciónde1983-84,cuyocatálogo

sepublicó bajoeltítulo deMisurarela terra, reuniendounapuestaapuntodelas técnieasy líneasde trabajo

desarrolladasdesdediversoscentros.Pero, sin duda,en los últimosaflos la aportaciónesencialse debeal

trabajo realizadoen Besan~on,en la Universidaddel Franco-Condado,cuya labor sc materializaen el

proyectodeAtlas descadastresanliques.

Ya apuntamoscomo las primerasiniciativas de M. Clavel y P. Lev&que, se vieronrápidamente

reforzadaspor loscontactosconel laboratoriode Opticade laUniversidaddel Franco-Condado,atravésde

su director, 3,-Ch. Viénot. Así, a partir de la mitad de la décadade los setentase inicia una actividad

vinculada al CNRSen el campodel tratamientode imágenes,quepermitió poner a punto el método del

filtraje óptico en luz coherente(Favory 1980) queponía a disposiciónde losinvestigadoresunosdatos

seguroscomo punto departida.

De estaformase contribuíaa la difusión del uso de loscUchésverticalesempleandoun métodode

tratamientoanalógico;las fotos oblicuasa bajaaltitud eranusadasde forma complementariaparagenerar

canasarqueológicas.

3,” Por último,hay quemencionarlaampliasperspectivasabiertaspor losrecientesavancestécnicos,por

unapartelos realizadosen el campode lainformática, con laposibilidadde aplicarprogramasde cálculo

cada vezmás sofisticadosy detratamientodeimágenes,algunosdeellos ya muyaccesiblesy quepermiten

reforzarcontrastes,seleccionartrazas,manipular la informacióngálica,coordinardatos de diferenteorigen

y realizarcorrecciones geométricas(como lapasibilidadderestitucionesverticalesde imágenesapartir de

tomasoblicuas).Porotro ladocontamoscon notables mejorasen lossensores (aparatosy películas)y en los
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soportes:pensemosdesdelageneralizacióndel infrarrojo, empeladoporprimeravezenlos conflictosbélicos

deCoreay Vietnam,al usodelas imágenestermográficaso deimágenesdesatélitedemuybuenaresolución,

que ofrecenun amplio campoaúnpoco explorado.

Todasestasposibilidadestécnicasgeneranunaauténticaavalanchade material disponibleque la

comunidadcientíficano es capazdeabsorberalmismoritmo: cuandolasposibilidadesde lafotografíaaérea

oblicuay verticalno hansidoexplotadasmásqueenun porcentajemuybajo. lanuevaofertano será rentable

si no se fijan formas de trabajocoherentesacordescon lasnecesidadesy evolución de la investigación

arqueológica. La abundanciade material aislado hace patente el riesgo de retrasar la aparición de

publicacionesde conjuntoválidasanteel atractivodeexplorarlasnovedades,comosehizocon los primeros

documentosaéreos usadosen laArqueologíade los primerosaflos del siglo.

Respectoa la situaciónactual en nuestropais, hay que anotar unageneralizacióndel uso de la

fotografíaaéreaentrelos arqueólogos,peroclaramenteinfravalorada,esdecir,seempleaconfrecuenciapara

documentarexcavacioneso sitiosarqueológicosya conocidos,casi como quienusa unamapade detalle, Su

aplicaciónen prospecciones esaúnmuy limitada,con excepciónde los mencionadostrabajosregularesde

la Casa de Velázquez - entre ellos los trabajos realizadospor el equipo de C. Domergue para el

reconocimientode explotacionesminerasromanasen la PenínsulaIbéricay P. Silliéres en elestudiode la

red viana,por citar dos de losmásdifundidos-y del proyectoen procesode desarroUados enla provincia

de León en la Zona Arqueológicade Las Médulas,bajo la dirección de FA? Sánchez-Palencia,MA),

Femández-Possey J. FernándezManzano,con elqueestetrabajose relacionaestrechamente.

Por último,esnecesariocitarlosrecientesestudiossobredivisionesagrariasantiguasen laPenfnsula

Ibérica, plasmadosenlarealizacióndetesisdoctoralesrealizadasparcialmenteen elcentrodeBesanQon,entre

las quehayquecitar las deRosaPlana([JA Barcelona)sobreel tewitoniodeAmpuriasy SilviaRipolí (UC

Madrid> sobreel valle del Guadalquivir,

La fotointerpretaciónno dejade ser unatécnica,aplicaday aplicableamuydiversoscampos:desde

el estratégicomilitar enel quetuvo sus orígenes,a laGeografía,laGeología,o laArqueología;porello, no

puedenuncaconsiderarseindependientementede ladisciplinao de loscamposde la disciplinaen lacual se

estáusandocomotal técnica, locontrarioseríaignorarsu papelenel marcodela investigación,comotantas

vecesse ha hecho con el uso de otras fuentes, eliminandootros focos de información complementariosy

limitando el trabajoa unaetapadescriptiva.La ventajadela fotointerpretación,en elmarcode laArqueología

de losnoventaresideen su carácterdedocumentoqueproporcionaunavisión global quepermitesuperarla

“Arqueología objetual”- sea elobjeto un hallazgoaislado,un yacimientoo unacenturiación,porejemplo-

la deteccióndefenómenosarqueológicos,parapasara plantearestudiosglobalese integrados.
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IX. COMO ABORDAR EL ESTUDIO EN EL MARCO DE LA ARQUEOLOGIA

DEL PAISAJE

En laspáginasanterioresse hapretendido reflejarcomoel conceptodel espacio,su comprensión

y representaciónestánestrechamenteligadosa las necesidadesde cada momento, seanestaseconómicas,

administrativaso ideológicas;el espacio,el paisaje,son nocionesculturales,no universales,y por lo tanto

el estudiode la organización espacialantigua transmite elementosculturalesde diversaíndole, desdelas

necesidadeseconómicas,decontoldel entono,relaciones conotrascomunidades,basta simbolizaciones,ritos,

etcqueestánvinculadosaeseespacio.Pero,del mismomodo,nuestroconceptoactualdel espacioy la forma

enque nosaproximamosa él, lo representamos,imaginamosy gestionarnosestá innegablementeligadaa

necesidadesactualesde gestión(de ahí las visioneseconomicistas)y conservación(perspectivascercanasa

la Ecología);al margende ellasno son comprensibles lasreivindicacionesy tendenciasexpuestasen los

últimos apartados,las vocesque reclamanunaintervenciónen laplanificacióny conservacióndel paisaje en

sentidoamplio que, evidentemente,incluye la herencia delpasado, tambiénen sentido amplio.

Sólo asíes comprensibleel interéspor estostemassurgidodesdediversas disciplinas,y que pronto

hahechonacerun debate conceptualmuy vinculadoalos problemasqueimplica elusode diversostérminos,

entreellos el de paisaje,en especiallos derivadosde la ambigliedad,subjetividady globalidad,y de las

cuestionesteóricas,epistemológicas.¡netodológicasy técnicas suscitadas.

En general, todaesta confusiónestá generadapor la oposiciónentre dos posturasa la hora de

entenderel paisaje: la queconsideraqueel paisaje es exclusivamentela superficievisible, susceptible

únicamentede proporcionarunacontemplaciónestética,y unasegundaque consideraelpaisajecomouna

realidadcompleja, en la quese plasmanlas interaccionesentre elementos diversos,Estaoposiciónse ve

complicadacon unasegundaqueenfrentaun paisaje naturalal paisajehumanizado,

Esta ambigiledady la confusióngeneradadesdediversosenfoquesy cienciasbancontribuidoen

muchoscasosa vaciarlaexpresiónde contenidoy areducir elestudiodel paisajea unameradescripción,

aun mano,a unaintroducción geográficacomoocurreen la mayor partede las investigacioneshistóricas

y arqueológicas.

Sin embargo, algunaspropuestasde trabajoy exigenciassocialesestánsubrayandola necesidadde

perfilar estálínea, dotándolade un soporteteórico,metodológicoy técnico,bastemencionarlapotenciación

de los estudiosespacialesy tenitorialessurgidadela NuevaArqueología,la Ecología Cultural,la revisión

del conceptode patrimonio,lapresiónde losmovimientosecologistas,etc.

Pesea los inconvenientesy ambiguedadeshemosoptadopor conservarel término paisaje, ya que

tiene la ventajafundamentalde conservarla idea de globalidade integración,y deno serincompatiblecon

el usode otros vocablosmásprecisosy adecuadosen otros casos:territorio, entorno,etc. En estesentido,

el estudio del paisajesuponela consideraciónde las relaciones delhombrecon suentornoque actúa
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como marco, obstáculo, conjunto de recursos, nexo de conxunlcacldfl y piasniaclón de Inlereses y
mentalidades, y por ello es indisociable de las exigencias y posibilidades de indivIduoS y comunidades;
por lo tanto, este estudio sólo es posible al tener en cuenta todas los elementos en su trama de

relaciones, de forma que si alguno de elias se ignora o no queda lniegrAd% pierde su sentido.

Es evidentequeesteplanteamientova más allá deuna descripciónpor compleja queseay exige

superarel análisismorfológicoindividualizadoo combinado,esdecir, superarla Arqueología centrada en los

objetos (aunqueel objeto seaun asentamientoo una mina).

Para un trabajo así planteado,el mejor documentoes cl paisajeen si mismo, un auténtico

pahnwsesto,(como lo describieronAston y Rowley en 1974 y Chevalierdosañosmáslardo) queconserva

huellasde las actividadesdel pasado.Para suestudiomorfológico tenemosquedisponerde unaseriede

documentosy de unasformasdetrabajoapartirde ellos,básicamentela fotografíaaérea(quecomentaremos

con algo másde detallemásadelante)y la cartografía.

En resumen,sepuedeafirmar queel estudiodel paisajedel pasadoa partirdel presentees posible

porque la presenciadel hombre y sus actividadesdejan rastrosmáso menosduraderose intensosque se

puedendetectary queaparecenbiencomoanomalfasen el paisajeactual,bien Integradosen él de una u otra

forma. Esquematizandolos elementosantiguospuedenaparecer:

a) fosilizados,como los castroso lasminas deoro romanasestudiadosen estetrabajo; setratade

restosquesehan conservadoen el paisaje,a vecesconvirtóndoseen hitos del mismo. En general

han perdidosu función, y a vecessehanconvertidoen obstáculosparala reutili’aeióndel espacio.

Su conservaciónpermite una detecciónrelativamentefácil y un estudio morfolcSgieo bastante

completo.Los ejemplosmás típicos,reconocidosdesdelos primerosaftasdelsiglo mediantevuelos,

son los de asentamientosy formas de explotaciónagrariasen lo.s desiertosnorteafricanosy de

Oriente Próximoy Medio; aquíhabríaque incluir las informaciones derivadas deotros elementos

fosilizadosen el paisajey analizables:pólenes,huesos, etc

b) elementosreutilizados, que se han conservadoen el paisajepor un uso mantenidoaunqueno

necesariamentecoincidentecon el antiguo: es el casode elementosconstitutivosde limites en

parcelariosquesemantienen,por ejemplo,comocaminos,acequias,etc. (muy normalenel casode

centuriacionesromanas,por ejemplo),o de presasy embalses romanosque mantienenaún hoy en

díasu función. Sudetecciónes posiblepar la existencia deformas,módulosy métricasespecíficas.

Este tipo de elementosson relativamenteabundantesen toda Europa, debido a una continua

ocupacióndel suelo,

c)porúltimo, tendríamos que tener presentes los elementosque podríamosdenominar“deducibles”,

es decir,queno estánfísicamentepresentesen el paisajeactualperopodemosafirmarsu existencia

en el pasado:es el casode reconstrucciónde trazados viarios completos a partirde los tramos

constatados,de redesparcelarias unavez conocidosel módulo y límites,etc.
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Ahora bien, en muchoscasosno es posible (al menos con los medios de que disponemos>la

detección de ninguno de estos rasgosbien porquese han borrado del paisajeactual, bien porquenunca

dejaronunaimprontaclara: en estoscasos,comodehechoseplanteaennuestro estudioa lahorade realizar,

por ejemplo,el estudio delas actividadesagropecuarias,la opciónquese planteaes realizarunaevaluación

de los recusos potencialesde la zona (teniendopresenteel gradodedesarrollotecnológicodelacomunidad)

de fomia que la relación del asentamiento(o de los asentamientos)con la distribución de los recursos

potencialespuede constituir una buena referencia para establecerla “tendencia económica”de las

comunidades.

La primera fasede análisis morfológiconospermitepor lo tanto la deteccióne identificaciónde

elementosindividualesy sus relaciones,considerandoquela forma no es neutray correctamente estudiada

suponeunasólida baseparala interpretación;esdecir, la constataciónde la elecciónde un determinado

emplazamientoo de una separaciónentreasentamamientostienenun sentidoconcretosi secontemplanen

la perspectivade la plasmaciónespacialde losvínculos que ligan internamentea las comunidadesy

establecennexosentreellas,No obstante,el paso a lainterpretaciónencierraalgunosriesgosquees necesario

anotar: porunaparteel peligroquesuponelaasimilaciónmecánica dcmorfologíasy funciones.En segundo

lugar, es necesariauna“manipulación’ previadelos datosquepermitasu articulación(gráfica,cuantitativa,

etc.); noes quelosdatosseanmásciertostrassometerlosauna“manipulación’ perosi másexpresivos,más

claros. En tercerlugarhay quetenerpresentequeno es posiblehacer unestudio“estratigráfico”del paisaje:

los restosdepaisajesno sesuperponenfísicamente como losnivelesde unaexcavación, sinoque conviven

en el presente.

Lasconsecuenciasmásnotablesdeestosplanteamientosestánenestrecha relacióncontodaunaserie

de demandas socialesy científicas: desde el nuevo conceptode patrimonio y de medioambiente,a su

vinculación con la Ecología y la entradade la Historia y de la Arqueología en el mundode las

planificacionesterritoriales.En este sentidoLeyde Patrinwnio HistóricoEspañolde 1989 asumeya estos

nuevosplanteamientosy necesidades,tal y comoquedaplasmadoen su artículo40: “... forman partedel

Patrimonio HistóricoEspaflol los bienesmueblese inmueblesde carácterhistórico susceptiblesde ser

estudiadoscon metodologíaarqueológica,hayansido o no extraidosy tanto si seencuentranen lasuperficie

o en el subsuelo,en el mar territorial o en la plataformacontinental.Formanparte, asimismo,de este

patrimonio,los elementos geológicosy paleontológicos relacionadoscon lahistoriadel hombrey susorígenes

y antecedentes’(Uy de Patrimonio Español1989,art. 40, apdo.1).
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X. LA FOTOGRAFIA AEREA COMO DOCUMENTO EN EL MARCO DE LA

INVESTIGACION

La elecciónde una técnica de trabajoprioritaria, la fotointerpretaeión,sólo tiene sentidoen el

marcodeunosobjetivosconcretosqueimplican unadeterminadaformade trabajo,sobreunosdeterminados

datos y tratadosde una determinadaforma, es decir, en una “estrategia’de investigaciónen la que la

prospección adquiereuna importanciaquese le ha negadohasta hace muypoco. Vamos a partir de esta

nuevaposición de la prospecciónen el conjunto de la investigación, ya quees esteplanteamientoel que

justifica la preferenciapor el trabajo sobrefotografíaaérea.

En la mayoríadelos casosla prospecciónsevaloraexclusivamenteen dos sentidos,ambosmuy

concretos:como forma de localizarsitios arqueológicospotencialmenteexcavablesy dentrode unapolítica

de gestióne inventariode patrimonio quepretendeun registepreventivode estossitios. Al proponerun

estudioen el que la visión territorial prima sobre laobietual,la prospecciónse convierteen el sistemaque

permiteanalizar globalmenteel espacio,aúnsiendoconscientesde quees inevitableun margendeerrormuy

variable.

En nuestro casoestaprospecciónha combinadoel reconocimientoaéreocon el trabajode campo:

de hecho,la fotografíaaéreasehademostradocomodocumentoinsustituible aldetectarelementosdedifícil

accesoo visibilidad (por topografía, vegetación,etc.)o imposiblesde analizarglobalmente sobre el terreno

<morfologíade las minas de oro romanas,evaluaciónde recursos potenciales,etc.). Esto no implica en

absoluto prescindir del trabajo decampo - absolutamentenecesariotanto para la verificación de la

fotointerpretacióncomoparala obtenciónde datosdedistintanaturaleza(materialesen superficie,estadodel

yacimiento,etc.)-, perosi realizarlo de unaforma “dirigida” y selectiva.

En nuestroplanteamiento deprospeccióndesaparecela jerarquizacióndemétodosasumidapor la

mayoríaqueconsideralaprospeccióncomounafasepreviaa laexcavación:es ciertoquealgunosdatossólo

seobtendrántrasla realizacióndeun excavación,pero lasinformacionesdeprospección sonpotencialmente

muchomásricas delo que habitualmenteseconsidera. Ambasformas detrabajo tienensentidono de una

formajerarquizada,sino integradasen las distintasvertientesde un plande investigación.

Pesea que la bibliografía sobre fotografía aérea aplicadaa la investigación arqueológicaes

relativamenteabundante (aunque engenerallageneradadesdeotras cienciascomola Geologíao la Geografía
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es másmadura)19existe en la Arqueologíaespaflolauna tendenciatradicional a usar estosdocumentosa

posteriori,parailustrardeterminadoasentamientoantiguoo,enelmejorde loscasos,paradeteccióndesitios

arqueológicos,sin embargo,paraunaestudiocomoelque proponemoses posiblesacarmuchomás partido

a su información.

Así, si partimosdel estudiodel paisajearqueológicoentendidocomo algoglobal y complejo,la

fotografíaaéreaes el documentoquemejor se adaptaa este planteamientode base,ya que poseeambas

cualidades:refleja el paisajeglobalmentey en todasu complejidad, contos diversoselementosintegrados

tal y comoaparecenen la realidad,

La fotografía aérea,en esta visión de conjunto, y ya enlos términosquenos interesanen nuestro

trabajonos permitirá hacerunaevaluaciónde la densidady forma de distribución dela poblacióny de la

riqueza potencial de la zona y nos da la oportunidad <en especial realizandoestudios secuencialesy

combinadoscon documentaciónhistórica, catastral,etc.) de remontarel tiempo a partir del presente,

descubriendolas huellasdejadaspor laexplotacióny ocupacióndel sueloen el pasado, proceso que,como

ya hemosmencionado,no deja de suscitarproblemastécnicos, inetodológicosy teóricos,

Sin embargohay que tener siempremuy presenteslos límites del documentotanto como sus

ventajas:efectivamentela sensaciónde poderabarcaren un único documentomuy diversosfactores hace

concreírisegode reducirnuestrasfuentes deinformaciónaunasola.La fotografía aérea noincluye ninguna

informaciónque no puedaser obtenida aisladamentea travésde otros documentoso formas de trabajo

(cartografía,trabajo de campo,documentacióncatastral, etc.) y todas ellas son necesarias,han de ser

continuospuntosdereferencia,contrastey apoyo.Juntoaestatentaciónde convertirla fotografíaen fuente

única,hay un segundoriesgoen el momentode enfrentarsecon la fotointerpretación:la tendenciaarealizar

asociacionesmecánicasentreformasy funciones,quesi bienencasosdetipologíasbienconocidasno plantea

problemasenotrospuederesultarproblemático:porejemplo,no es siempreciertoqueladetecciónde formas

de delimitación de un asentamientopotentes (fososo murallas) implique necesariamenteuna función

defensiva,o, en otras ocasiones,que fa existenciade parcelasde pequeflo tamaflo correspondaa una

fragmentaciónde la propiedad.Una terceralimitación está relacionadascon las posibilidadestécnicasde

desarrollarel trabajo: evidentementela posibilidad de contar conun equipo defotorrestituciónhabría

pennitidorealizarno ya fotointerpretaciones, sinofotorrestitucionesdelos asentamientos,por ejemplo.

Tiene que quedarclaro que el trabajo sobrela fotografía aérea,combinadocon los restantes

documentosy la prospecciónsobreel terreno,cubresólo una partedel procesode la investigación: la toma

dedatosy el análisismorfológico. Es cierto,sinembargo,quetanto unacomootro, correctamenterealizados,

IB Entre los trabajos másrecientessobrefotografía aéreaaplicadaa Arqueologíahayalgunassíntesispresentadas comoobras

de consulta: Chevallier 1971; Dassi¿ 1978; Wilson 1982; Piccarreta 1987; Cosci 1988; Sdnchez-Palencia - Orejas 1991. Hay alguno.
manualesy trabajosde síatesissurgidosde otrascienciasquetienenun indudablevalor: LópezdeVergara 2978;Nieves- Torcal 1983;
Sa&,t¿ 1986; Van Zui4arn 1986; Chusvieco 1990.
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dirigidos dentro de la estrategiaque mencionábamosal principio, permiten, en primer lugar el correcto

procesamientode la información(seacual seael sistemaempleado,gráfico,cuantitaivo,cualitativo,etc.) y,

por lo tanto,permitirá sentarunas adecuadasbasespara lainterpretación.

La mismanaturalezadel documentoobligaaunaconstantealternanciaentreel análisisde cadauno

delos elementos detectablesenél (drenaje,distribución del hábitat,etc.) y las relaciones queseestablecen

entreellos, ya queson piezasde un todo queestáninteractuandoparaconfigurar la forma de ocuparun

espacio, esdecir,el paisaje.

La fotointerpretaciónde estoselementosimplica una seriede cuestionesesencialespreviasquese

refierena la forma de organizarla información:usode un vocabulariodeterminado,forma de agrupardatos,

etc.Entreellas, destacaremoslos problemas queplantean(no sólo paraarqueólogos,sino parageógrafos,

planificadores,etc.) lasclasificacionesdeusosdel suelo.En general,sino sabemoscómoordenary expresar

losdatos,de poco nos servirála riquezadel documento.

En elapartadoque dedicamosaltratamientodel materialarqueológico presentaremos,másendetalle,

el tipo dematerialempleadoy la formaen que seha analizado.

Figura 37.-Parte de losprocesosde detección,identificarEónyanálisis morfológicosobrefotografía aérea
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