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SESIÓN 6
DE lA SpANIA DE IDAcIo A lA ESpAñA DE BotíN: 

ARquEologíA DE loS pAISAjES mEDIEvAlES y poStmEDIEvAlES

Andrés Menéndez Blanco (*)
Carlos Tejerizo García (**)

En las V JIA celebradas en Santiago una de las conclusiones que se extrajeron de la sesión dedicada 
a la arqueología medieval es que ya se puede considerar a esta disciplina “dentro” del medievalismo, 
siguiendo las palabras del recientemente fallecido Miquel Barceló (BARCELÓ, 1988). Esto es, una disciplina 
científicamente madura como para abordar la construcción de narraciones históricas de las sociedades 
medievales. Otra de las ideas que se expusieron entonces era que se podía afirmar que el período medieval 
había supuesto para la Península Ibérica un fortísimo impacto en el paisaje, sólo comparable al que supuso 
la implantación de la política imperial romana o el que está suponiendo el desarrollo del capitalismo en 
la actualidad. Dado el interés que suscitó entonces la sesión y los temas que se trataron, retomamos el 
testigo dos años después para dar un pequeño paso más en estas VII JIA. 

Si bien en los últimos años estamos asistiendo a un creciente desarrollo de la arqueología del paisaje 
centrada en los períodos medieval y posmedieval (QUIRÓS y BENGOETXEA, 2010), esta arqueología sigue 
lejos de alcanzar los estándares de otras tradiciones, como la anglosajona, a uno y otro lado del océano 
(DEETZ, 1977, LEONE, 2010, GILCHRIST y REYNOLDS, 2009). Este lento crecimiento se percibe con mayor 
intensidad en los medios disponibles y las técnicas de análisis aportadas por las nuevas tecnologías. El 
esfuerzo y tiempo empleados en la ardua tarea de gestionar la abundantísima información necesaria para 
analizar un territorio se han visto reducidos gracias a estas renovaciones metodológicas. Sin embargo, 
aunque esto ha favorecido la multiplicación de los trabajos y la simplificación de su desarrollo, no ha 
llevado de la mano una evolución proporcional en términos teóricos. Los avances en el estudio de 
los procesos sociales que van necesariamente unidos a los cambios observados en el paisaje se han 
mantenido prácticamente aparcados en un rincón, recurriéndose de manera insistente a las hipótesis 
formuladas por nuestros predecesores en la materia. En ocasiones se ha puesto más énfasis en probar o 
aplicar las teorías preexistentes, construidas muchas veces desde una lectura determinista e historicista 
de la documentación escrita (MORELAND, 2001) que en la obtención de nuevos datos y la configuración 
de modelos independientes creados a partir de los casos concretos. 

* Universidad de Oviedo: andresmenendezblanco@gmail.com
** Universidad del País Vasco (UPV-EHU) carlosteje@gmail.com
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El paisaje entendido como materialidad moldeada por las sociedades que lo habitaron y habitan, está 
conformado por una superposición de elementos originados en diferentes momentos de la historia. Por 
tanto, el estudio de los mismos debe poner su atención final en comprender las razones que motivaron 
sus transformaciones, superando la neutralidad de las meras descripciones físicas de las alteraciones 
antrópicas. En este relato de larga duración, podemos considerar la Edad Media como el punto de partida 
de muchos de los procesos que conducen al paisaje actual; como el período en el cual se configuran la 
mayor parte de las redes de poblamiento que sobrevivirán hasta nuestros días. Solo por citar algunos 
ejemplos, el origen de un gran número de las aldeas campesinas tal y como se conocieron hasta los siglos 
XVIII o XIX, lo encontramos en el siglo V tras la desintegración de la economía imperial romana (VIGIL-
ESCALERA, 2009); por otro lado, la estructuración de esta malla aldeana está plenamente madura en la Baja 
Edad Media, a la vez que la fundación de villas nuevas va poniendo las bases de una nueva jerarquización 
del territorio. Únicamente con la implantación de las dinámicas económicas liberales y capitalistas este 
proceso sufrirá un profundo hiato, cuyas consecuencias sobre el paisaje y las sociedades locales vivimos 
‒y sufrimos‒ actualmente (GONZÁLEZ RUIBAL, 1998). 

¿De qué manera se expresan en el paisaje estos procesos medievales y posmedievales? ¿Cómo se 
puede hacer una lectura regresiva de los fenómenos sociales que encierran las evidencias materiales del 
paisaje? ¿Cómo se pueden integrar las diversas fuentes en la generación de un discurso histórico de las 
sociedades medievales y postmedievales? ¿Hasta qué punto podemos conocer nuestro presente a través 
del estudio arqueológico del pasado reciente? 

Con estos planteamientos en mente, los objetivos de la sesión serían: 

-Realizar una lectura de lo social a través de la materialidad del paisaje: posibilidades y límites. 

-Analizar el grado de influencia de los diferentes procesos sociales de cada período en la configuración 
del paisaje desde una lectura de los procesos en la larga duración. 

-Desarrollar y profundizar nuevos métodos y técnicas para el análisis de las sociedades medievales y 
postmedievales. 

-Promocionar y desarrollar los estudios arqueológicos enfocados en los períodos medieval y 
posmedieval.
 
-Analizar comparativamente los estudios de paisajes medievales y posmedivales con otras tradiciones 
académicas.
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