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H. Orengo y A. Ejarque:  
Metodología aplicada en el análisis del paisaje del 
Massís de Garraf 

 
La realización de un análisis regresivo del paisaje requiere la utilización de una metodología 
pluridisciplinar que posibilite la documentación de las huellas de uso fosilizadas en el paisaje actual y 
su contextualización histórica y paleoecológica. 

 
Para una primera documentación de dichas huellas de uso, los diferentes autores se han servido de 
las posibilidades ofrecidas por el análisis arqueomorfológico del paisaje actual, consistente en la 
“restitució, definició i lectura arqueològica de les diverses traces que formen la morfologia històrica 
del territori, en la mesura que aquestes traces són emprestes de l’activitat humana en el paisatge” 
(Palet 1997: 28). 
 
En un área montañosa como el Massís del Garraf, tres son los principales elementos morfológicos 
que han sido considerados debido a su carácter estructurador del espacio: la red de caminos, las 
estructuras antrópicas que evidencian una actividad económica de la zona (lugares de hábitat, 
terrazas, corrales…) y los puntos de aprovisionamiento y almacenaje de agua (antrópicos o 
naturales), fundamentales en un área de acusada aridez como la estudiada. En su restitución y 
estudio será de especial importancia establecer la interrelación entre estos elementos, así como 
dilucidar aquellos factores físicos y antrópicos que han influido en su configuración. 

 
Mediante el uso de documentación histórica de origen diverso y su contraste con los datos ofrecidos 
por las diversas metodologías, se ha propuesto una lectura diacrónica del paisaje de las diversas 
áreas de estudio. La riqueza de este tipo de documentación es inmensa, no en vano representan en 
sí mismas la evolución conceptual de un paisaje vivido y percibido a lo largo del tiempo. No obstante, 
la subjetividad e intencionalidad específica de estos documentos requiere un tratamiento crítico 
riguroso previo a su utilización a nivel interpretativo. 
 
Por último, el trabajo de campo realizado en los diferentes sectores de estudio puede ser 
considerado como primordial ya que permite al investigador enfrentarse al paisaje de forma directa y 
percibirlo como un todo orgánico. Resulta básico de igual forma por la reducción de escala drástica 
que significa. La minuciosidad de un análisis a escala 1:1 permite, no sólo contrastar la información 
obtenida mediante carto y fotointerpretación, sino descubrir multitud de estructuras que no son 
visibles en este tipo de documentos. Será el trabajo de campo el que nos proporcione los criterios de 
datación relativa necesarios para realizar el análisis regresivo de las estructuras arqueológicas 
documentadas. Ello será posible gracias no sólo al material arqueológico encontrado en superficie, 
sino también a las relaciones estratigráficas existentes entre las estructuras, su tipología constructiva 
y su estado de conservación. 
 
La interpretación de cartografía permite realizar un estudio regresivo de las diferentes morfologías 
identificadas a partir de su presencia o ausencia en mapas topográficos de diferentes épocas. 
Proporciona un importante elemento de lectura diacrónica del paisaje al mismo tiempo que ofrece 
una imagen de éste en momentos previos a las grandes modificaciones contemporáneas. Así, se 
han podido documentar formas fósiles que no han pervivido hasta nuestros días. 



Arqueología del Paisaje: resolución de casos en el Massís del Garraf 

 

 82 

 
El proceso de restitución se ha realizado de diversas formas por los diferentes grupos de trabajo. 
Generalmente se han utilizado hojas de papel vegetal sobre los mapas de diversas fechas para 
restituir elementos del entorno (topografía, hidrografía o vegetación) y elementos antrópicos (red 
viaria, construcciones y estructura parcelaria). Gracias a este proceso se han elaborado documentos 
cartográficos acumulativos que serán de gran utilidad en el trabajo de campo. En algún caso, sin 
embargo, se han utilizado sistemas de información geográfica (SIG) para realizar este mismo 
proceso. 
 
Con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades que la cartointerpretación ofrece, han sido 
utilizadas diferentes series cartográficas a los que se hace referencia, en orden cronológico inverso:  
 

� Mapa topográfico de Catalunya 1: 5.000 (2000), en papel y en formato digital 
georeferenciado (MrSid), del Institut Cartogràfic de Catalunya. 

� Mapa topográfico del Garraf de la Editorial Alpina (1985), a escala 1: 25.000 
� Mapa topográfico de 1949  del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1: 50.000. 
� Mapa de la Mancomunitat - Hoja 34 - Vilafranca del Penedés (1922). 
� Mapa municipal de minutes, del Instituto Geográfico y Estadístico correspondiente a Begues 

(planimetría) 1: 25.000. Copia a mano realizada en 1917. 
� Mapa topográfico de 1920  del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1: 50.000. 
� Mapa Almera-Brosa - Región segunda (1897). 
� Mapa de las posesiones del monasterio del Garraf de Nicolás de Credença (1586). 

 
La fotografía aérea refleja directamente la realidad paisajística y su interpretación mediante 
estereoscopía permite restituir los elementos que estructuran el paisaje, tales como caminos, 
recursos acuíferos, corrales, estructuras de hábitat, etc. Asimismo, podremos relacionar estas 
huellas de uso con la topografía, con lo que podremos establecer unas primeras hipótesis 
interpretativas sobre la relación entre la topografía del terreno y los elementos morfológicos 
documentados. En la realización de la fotointerpretación estereoscópica, se han utilizado fotogramas 
procedentes de los siguientes vuelos: 
 

� Vuelo de 1949 a escala 1:10.000. Fotoplano de Barcelona y sus contornos, hoja 22. 
� Vuelo de 1956 a escala 1: 33.000. 
� Vuelo de 1967 a escala 1: 19.000. 
� Vuelo de 1977 a escala 1: 20.000. 

 
El valor de este conjunto de documentos radica en el rango temporal que cubren, anterior a las 
fuertes modificaciones territoriales experimentadas en los últimos treinta años.  
 
También se han utilizado  ortofotografías en papel o en formato digital a diferente escala (archivo del 
tipo MrSid) proporcionadas por el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), obtenidas a partir de vuelos 
realizados en 1999. 

 
En algún trabajo, se han utilizado análisis en entorno SIG. Cabe destacar el uso de una técnica 
novedosa en cuanto a su aplicación a la arqueología y que resulta especialmente eficaz en entornos 
de topografía variable como es el Garraf, en especial en el análisis informático del trayecto más corto 
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entre aquellos puntos de hábitat y estructuras que articulan un sector de estudio. Gracias a ella se 
han podido establecer las vías naturales que permitirían una comunicación más eficaz considerando 
la topografía del terreno, en lo que se refiere a coste energético y rapidez. Este análisis es de gran 
utilidad para el desarrollo de hipótesis referentes a la configuración histórica de la red viaria (en base 
a su adecuación o no a dichas rutas potenciales) y, especialmente, en la planificación del trabajo de 
campo. Este análisis requiere la creación de un modelo digital del terreno a partir de los mapas 
topográficos del ICC a escala 1:5.000. En primer lugar, se creó un plano reflejando los diversos 
ángulos de inclinación del terreno. Este mapa fue reclasificado en seis categorías según el modelo 
desarrollado por Balstrøm (2002: 54), que refleja el tiempo en segundos que se tarda en recorrer una 
distancia de cinco metros según el desnivel del plano.  

 
El estudio regresivo de la documentación histórica referente al macizo del Garraf proporciona 
elementos de datación absoluta para ciertos elementos antrópicos del paisaje, tales como 
estructuras, caminos, etc., presentes en los diferentes sectores de estudio. Dada su mayor 
antigüedad, estos datos completan los obtenidos mediante la foto y cartointerpretación. A 
continuación señalaremos las principales fuentes documentales editadas que han sido consultadas 
por los diferentes grupos de trabajo:  

 
� Capbreus de la baronia d’Eramprunyà (del s. XIV al s. XVI), catastros de Begues del s. XVIII 

y Llibretes de compliment pascual de Begues (1610 – 1861) (Bondía y Solans 1994). 
� Las Respuestas al cuestionario de Francisco Zamora de 1898 referente a Begues (Codina et 

al. 1992). 
� Arxiu Comtal de Barcelona en los siglos IX – X (ACB) (Udina 1981). 
� Diplomatari de la Catedral de Barcelona (DCB) (Fàbrega 1995). 
� Cartulari de Sant Cugat del Vallès (CSCV) (Rius 1946).  
� Documentación referente a transacciones de tierras realizadas entre los siglos X al XIV en la 

baronía de Eramprunyà (Bofarull 1911). 
� Documentación referente al Garraf de la Seu de Barcelona (Baucells 1990). 

 
La documentación de aquellos restos arqueológicos hallados en las zonas de estudio completa la 
información histórica y permite establecer una evolución diacrónica del paisaje, es decir de los 
diferentes momentos y tipos de ocupación que éste ha experimentado.  
 
A fin de documentar los yacimientos de mayor relevancia, se ha consultado el Inventari del patrimoni 
arqueològic de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, así como la 
Carta Arqueológica de la comarca del Garraf (1988). 
 
Además estas fuentes, se ha consultado una gran diversidad de publicaciones especializadas y de 
tipo más general en relación a aspectos histórico-arqueológicos de los diferentes sectores de 
estudio.  
 
El paisaje actual puede llegar a diferir en gran manera de aquel existente en el pasado. Por tanto, la 
consulta de diferentes estudios paleoecológicos realizados en el Garraf se revela muy útil a la 
hora de reconstruir la evolución del medio. Permite también relacionar las diferentes hipótesis de uso 
del entorno con las posibilidades ecológicas que éste ofrecía y valorar el impacto de las diferentes 
actividades antrópicas en la modificación del paisaje del macizo.  
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El análisis polínico es, junto a la antracología, un útil básico para determinar la transformación que 
ha experimentado la vegetación a lo largo de sucesivas fases temporales. Los diferentes trabajos 
emplean principalmente la secuencia polínica de Can Grau, establecida a partir de 75 cm. de 
sedimentos extraídos de una balsa artificial (Riera 2000). La secuencia de Can Grau cubre un 
periodo desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la actualidad. La evolución vegetal previa a la 
segunda mitad del siglo XVII ha podido ser documentada a partir de la secuencia sedimentológica 
lacustre de la antigua marisma litoral de la Mar Morta (Cubelles) y de los niveles lagunares del 
yacimiento ibérico y romano de Darró (Vilanova i la Geltrú) (Riera 2003). 
 
El estudio antracológico de la cueva de Can Sadurní en Begues (Ros 1988), que abarca un lapso 
cronológico des del neolítico antiguo (3500 a.C.) hasta la época iberorromana (s. I a.C.), ha sido la 
única información de tipo antracológico empleada. En algún trabajo, este estudio ha podido ser 
contrastado con los datos paleovegetales procedentes del análisis polínico de Cubelles (Riera 2003).  
 
El trabajo de campo consistió  en la verificación, documentación y seguimiento mediante 
prospecciones extensivas de los rasgos morfológicos del paisaje (caminos, estructuras acuíferas, 
corrales, terrazas, etc.), restituidos a partir de la foto y cartointerpretación. En algunos casos de 
estudio, se ha podido realizar una prospección intensiva. El paisaje del Garraf, con abundante 
vegetación arbustiva y acusados procesos erosivos,  raramente permite la realización generalizada 
de este tipo de prospecciones intensivas. Aún así, el empleo de esta técnica puede ser decisivo en 
la adscripción cronológica de estructuras o en el descubrimiento de nuevos yacimientos sin restos 
constructivos visibles. 
 
La documentación de las estructuras se realizó mediante fichas de campo (Fig. 1) y la realización 
de fotografías de las diferentes estructuras. En las fichas se introducía el número de registro, la 
tipología, el número de las fotografías tomadas, el sistema constructivo, la relación estratigráfica con 
otras estructuras y otras informaciones útiles. También se había de ubicar la estructura en un plano 
del área a escala 1: 5.000 y dibujar un esquema de ella. Consideramos que este modelo de ficha 
proporciona una buena base para el registro de las estructuras en el trabajo de campo. Aún así, se 
incluyó otro modelo de ficha, complementario del anterior, para el registro de secuencias 
estratigráficas, ya se trate de cortes estratigráficos naturales o de cortes asociados a la estructura 
antrópica bajo estudio. La utilidad del registro de estos cortes estratigráficos está ampliamente 
justificada por la importante información geoarqueológica que puede proporcionar, especialmente en 
un macizo que ha experimentado importantes procesos erosivos (Palet y Riera 1994). Igualmente, la 
posibilidad de encontrar materiales de origen antrópico en uno o más de los estratos del corte puede 
aportar valiosas indicaciones cronológicas. Si bien las posibilidades de este tipo de estudio no han 
sido ampliamente desarrolladas en los trabajos que presentamos, vale la pena resaltar el uso que de 
uno de estos cortes se ha hecho para documentar el sistema de construcción de terrazas en la zona 
de Coll Fitó. 
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