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Paisaje, dimensión territorial de la cultura

El paisaje ha sido protagonista de diferentes manifestaciones 

culturales durante etapas diversas según los géneros artísticos 

desde los que se ha reproducido o abordado. En el contexto 

occidental paisaje y pintura han ejercido la primacía, pero no 

son olvidables las relaciones que esta interesante noción man-

tiene con la literatura, la fotografía, el cine, la escultura en 

el espacio público y las realizaciones e instalaciones contem-

poráneas que convierten en arte al propio territorio, landart, 

eartwork, etc.

En no pocas ocasiones se ha dicho, justamente, que el paisa-

je es la dimensión territorial de la cultura. Desde los orígenes 

remotos del ser humano sus prácticas e ideas se materializan 

en el espacio vivido de todas las civilizaciones, sociedades y 

pueblos. La estabilidad y el dinamismo del paisaje expresan 

también el reposo o la capacidad de cambio de cada cultura. 

En cualquier caso el modelado humano del terreno y los signi-

ficados atribuidos a sus formas son activos del lugar, circuns-

tancias que no admiten la deslocalización y se convierten en 

valores duraderos.

Del estudio de la dimensión paisajística del conjunto mega-

lítico de Antequera se extrae, además, otra importante con-

clusión que interesa plantearse en la actualidad. Los cons-

tructores de Menga, Viera y Romeral no sólo levantaron unas, 

para su tiempo, refinadas construcciones, sino que modelaron 

cuidadosamente todo un territorio funcional y lo cargaron de 

símbolos. La selección del lugar y el emplazamiento de los me-

galitos y sus relaciones ecológicas, productivas y visuales con 

otros elementos de la vega, la peña de los Enamorados y las 

sierras próximas ponen de manifiesto además de una trama de 

utilidades, una consideración y respeto básico por el ámbito 

espacial que los acogía. La principal enseñanza que el estudio 

de este paisaje nos aporta no está sólo en reconocer el espesor 

cultural de un territorio ocupado durante más de cinco mile-

nios, sino en saber que toda esa carga tiene también valor y 

utilidad para el presente. 

La Consejería de Cultura viene prestando en los últimos años 

una atención significativa al paisaje, principalmente a través 

de los trabajos y publicaciones del Instituto Andaluz de Patri-

monio Histórico que se ha dotado de un Laboratorio de Paisaje 

Cultural para atender a su investigación y documentación y 

que, en este caso, ha contado con la valiosa colaboración del 

Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Esta dedicación obe-

dece no sólo al compromiso contraído por España al ratificar 

el Convenio de Florencia, vigente desde 1.º de marzo de 2008, 

sino a que la Junta de Andalucía es plenamente consciente 

del valor cultural de los paisajes andaluces, de su contribución 

a la identidad y a la calidad de vida de los andaluces y de su 

significativa repercusión en el atractivo de Andalucía para las 

personas de otros países. Este libro es una nueva contribución 

de interés para el conocimiento, difusión y disfrute de dichos 

valores paisajísticos y también para la protección y gestión del 

patrimonio cultural andaluz.

Paulino Plata Cánovas
Consejero de Cultura
Junta de Andalucía





Dólmenes de Antequera, esculturas en el paisaje

Desde el ya lejano 1847, en el que el arquitecto malagueño 

Rafael Mitjana publicó la primera monografía sobre un “templo 

druida hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera”,  los 

dólmenes de Menga, Viera y Romeral han sido objeto de una 

intensa actividad científica, en la que han convergido y siguen 

aunándose los esfuerzos de importantes investigadores espa-

ñoles y de otros países. 

Pero existe una cuestión que, si bien había sido entrevista en el 

pasado, sólo en los últimos años ha empezado a ser objeto de 

la atención que merece. Me refiero a la dimensión paisajística 

de los dólmenes de Antequera. La investigación arqueológica 

reciente ha ido acumulando evidencias de la complejidad de 

relaciones visuales y significados simbólicos que definen es-

tos monumentos megalíticos. Asumiendo estas enseñanzas, el 

presente trabajo da un paso más: los dólmenes son estudiados 

como un legado portador de una complejidad que debe ser in-

tegrada creativamente en Antequera y su entorno inmediato. 

Ello por dos razones: por su valor patrimonial intrínseco y por el 

hecho de que enriquecen y realzan el paisaje actual. Ahí radica, 

creo, el interés de este libro: los tres dólmenes son estudiados 

como esculturas en el paisaje, esculturas que se relacionan en-

tre sí y con otros elementos, conformando una sutil armonía y 

enriqueciendo el paisaje antequerano. 

En consonancia con ello, se da la relevancia que merece a la 

formulación de criterios de protección, gestión y ordenación 

de este importante patrimonio arqueológico. De este modo, 

se identifican y cartografían los recursos paisajísticos, es decir, 

aquellas percepciones visuales especialmente significativas; se 

identifican las perturbaciones y alteraciones, y se formulan las 

líneas generales de una política de paisaje de cara al futuro, 

orientada a que estos importantes valores sean tenidos en cuen-

ta por el planeamiento territorial y urbanístico, el trazado de 

infraestructuras y la propia gestión del conjunto arqueológico.

Ello no sería posible sin una atención detallada a las percep-

ciones y representaciones (locales e institucionales, pasadas y 

presentes) que han tenido en a los dólmenes de Antequera su 

centro de atención. Las directrices que se proponen tienen pues 

unos sólidos anclajes en el conocimiento de cómo los dólmenes 

han sido vistos a través del tiempo y son vistos en la actualidad. 

Pero el presente trabajo suscita también reflexiones generales 

en las que conviene detenerse. La primera es la constatación 

de que las sociedades del pasado fueron capaces de construir 

monumentos de una singular complejidad, menos avanzados 

tecnológicamente que los actuales pero de especial riqueza 

visual y simbólica. Como se ha apuntado, esa intención mo-

numental o paisajística es un gran valor para nuestros paisajes 

contemporáneos, y nos muestra una pauta de implantación en 

el territorio que los enriquece y realza. 

Más allá de esto, cabe también plantearse si la generalidad del 

patrimonio arqueológico, o al menos una parte significativa del 

mismo,  debería ser objeto de una monumentalización de nue-

vo cuño, que, poniendo en valor sus complejas relaciones con 

el paisaje circundante, renueve y amplíe la larga tradición de 

tratamiento paisajístico del interior de los conjuntos arqueoló-

gicos. Creo que la respuesta es afirmativa. Con independencia 

de si existe o no intención monumental,  la complejidad de 

relaciones que el patrimonio arqueológico teje con el paisaje 

circundante constituye un valor a potenciar en el presente, con 

vistas a mejorar y enriquecer los paisajes contemporáneos.
Román Fernández-Baca Casares
Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Ello implica un esfuerzo de investigación, que merece ser apoya-

do y alentado. Avanzar en esa dirección requiere una confluen-

cia de saberes, del que este trabajo es exponente. Los resultados 

de la investigación arqueológica han de fusionarse con la inter-

pretación del paisaje existente, el conocimiento de su historia 

de los paisajes y el conocimiento de las percepciones locales e 

institucionales. De este modo, se estará en condiciones de poner 

en valor el patrimonio arqueológico, como elemento capaz de 

aportar valores y enriquecer los paisajes contemporáneos. 

Quisiera terminar señalando que esa convergencia entre sabe-

res ha de conllevar también una convergencia entre institucio-

nes. Como señala el Convenio Europeo del Paisaje, la política de 

paisaje es una cuestión transversal que afecta a diversos ámbi-

tos de la acción pública que deben coordinar sus esfuerzos. El 

presente trabajo muestra cómo esa vía ha de seguirse también 

en materia de investigación paisajística. Los autores proceden 

de disciplinas diversas, y las instituciones involucradas tienen  

una adscripción diversa: por parte de la Consejería de Cultura 

se han involucrado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

y la Dirección General de Bienes Culturales. En cuanto a la coor-

dinación científica ha corrido a  cargo del Centro de Estudios 

Paisaje y Territorio, entidad vinculada a la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda y a las universidades públicas de Andalucía. 

Ha sido una experiencia compleja y apasionante, que enriquece 

nuestra mirada al patrimonio arqueológico en general y que 

nos ayudará a mirar los dólmenes de Antequera con otros ojos, 

contribuyendo así a  una mejor comprensión y actuación sobre 

este importante patrimonio de todos los andaluces.
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