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LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO: MAPA HISTÓRICO DEL NOROESTE 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

(Presentación del libro en Santiago el 12 de marzo de 2001) 
 

Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretario do Estado, Sres. Consejeros, señoras y 
señores: 
  
 El territorio, ese espacio que constituye el ámbito de nuestro habitar y el 
escenario de nuestras actividades, ha venido siendo tradicionalmente el centro de 
confluencia  de todo tipo de aproximaciones: políticas, socioeconómicas, científicas y 
técnicas. El trabajo que ahora presentamos pretende añadir a esa multiplicidad de 
enfoques un nuevo punto de vista. Se trata de contemplar el territorio como una inmensa 
construcción artificial, una complejísima obra de arte, que  resulta de la transformación 
de la naturaleza realizada a lo largo de la historia por múltiples sociedades y culturas 
para acomodarla a sus peculiares necesidades. Una tarea abierta que a nosotros, al tomar 
el relevo, toca continuar y transmitir a quienes nos sucedan. Pero para participar en ese 
trabajo milenario de una forma coherente, y no entrar en él como un elefante en una 
cacharrería, es preciso conocer previamente el lenguaje que articula esa intrincada 
construcción, un lenguaje cuyas claves intenta desvelar el presente libro. 
 
 Conviene advertir que estas conclusiones no supusieron, en modo alguno, una 
hipótesis de partida, si no el resultado alcanzado tras perseguir varias líneas tentativas 
de búsqueda a lo largo de un dilatado período de investigación, que supera los tres 
lustros. En realidad, los trabajos se iniciaron con un objetivo mucho más limitado: la 
identificación de la traza del Camino de Santiago, como base para emprender un 
programa de revitalización y recuperación del patrimonio histórico a él asociado. Pero 
esa aparente limitación se puso en crisis desde el primer momento, cuando se constató 
que el Camino Principal del peregrinaje formaba parte de una  red caminera extendida 
por un vasto territorio transnacional comprendido entre el Atlántico y el meridiano de 
Zaragoza y entre el Cantábrico y el Duero. También se observó que las insignificantes 
sendas que constituían los caminos de peregrinación actuaban como hilos de ligazón 
que enhebran las más diversas construcciones: ciudades, puentes, castillos, monasterios  
e iglesias, junto con una multiplicidad de paisajes, dando lugar a una compleja 
organización.  
 

Para comprender como se habían generado esas conformaciones históricas y 
cual era su papel en la estructura territorial contemporánea resultaba necesario 
investigar en un doble sentido: hacia atrás, para desvelar sus orígenes, comprobando, 
por ejemplo, la posible coincidencia del Camino con las calzadas romanas y de éstas 
con las sendas prehistóricas, y hacia delante, para comprender su influencia en los 
desarrollos históricos posteriores. De esta forma, nos vimos inmersos en un dédalo de 
los más variados elementos, con más de 25.000 puntos de información, 
correspondientes a un extenso ámbito espacial y temporal. Afortunadamente, el largo 
transcurso del trabajo corrió en paralelo con el desarrollo de las técnicas informáticas 
que nos facilitaban el tratamiento de sistemas cada vez más complejos. 
 
 Pero, junto con la disponibilidad del necesario instrumental técnico, era preciso 
contar con un método, y resultaba evidente que para entender las cosas hay empezar por 
su principio y conducirlas a su fin. Esa búsqueda de los orígenes del territorio, nos 
llevaba a fabular sobre el papel inaugural de unos habitantes primitivos, confrontados 
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con un espacio ignoto, perdidos en un laberinto ancestral; una condición que se 
asemejaba a la del propio investigador, al buscar el oculto sentido encerrado en la 
maraña de datos con la que se enfrentaba. La angustia que provoca esa situación de 
extravío en una naturaleza desconocida explica la frecuente aparición en las culturas 
primitivas del mito opuesto al laberinto: el del paraíso, etimológicamente, lugar acotado 
y ordenado, de donde los primeros habitantes habrían sido arrojados. 
 

El hilo de Ariadna que conduce a la salida del laberinto aparecería, entonces y 
ahora, trenzado con dos hebras complementarias, la de los signos y la de la técnica.  El 
primer aspecto, el del lenguaje, actúa mediante el otorgamiento de un significado a los 
fenómenos espaciales y temporales, tanto terrestres como celestes, y, cuando ello no 
fuera suficiente, creando nuevos signos que facilitasen la orientación. El segundo, 
aspecto, el de la técnica, se basaba en la creación de un instrumental que permitiera 
modificar el entorno para adaptarlo a las necesidades humanas.      
 
 Otros dos conocidos mitos nos ilustran del papel complementario de esas dos 
facetas en la primitiva construcción territorial  y ambos coinciden en enfatizar la 
primacía del lenguaje sobre la técnica. El libro segundo de la Arquitectura de Vitrubio, 
dedicado al emperador Augusto, explica como, atraídos por el fuego provocado por la 
caída de un rayo, se congregan una serie de hombres, que, para comunicar su asombro, 
empiezan a hacerse signos, iniciando un primitivo lenguaje, génesis de una sociabilidad 
que conduce a iniciar la construcción de un hábitat para el grupo. La versión contraria 
nos la ofrece el mito bíblico de Babel, por el que, castigados los hombres con la 
confusión de las lenguas, ha de interrumpirse la construcción de la torre que los 
agrupaba en su contienda frente a la divinidad. Del mismo modo, nuestro entendimiento 
de la historia territorial va a basarse en ese desarrollo simultáneo de lenguaje y técnica, 
materializada en el libro que presentamos mediante su organización en dos columnas en 
las que se trata en paralelo de la evolución de la toponimia y de las construcciones 
territoriales. 
 
 Apoyándonos en los métodos informáticos desarrollados para este trabajo, 
vamos a proceder a mostrar unas imágenes esquemáticas que nos ilustren sobre esa 
evolución paralela, lingüística y constructiva, de los significados y de las técnicas, a lo 
largo de las principales etapas históricas que han conducido a la conformación del 
territorio contemporáneo. 
 
 En nuestra zona de estudio, las primeras construcciones perdurables de escala 
territorial se producen con la difusión de la civilización megalítica. Significativamente, 
estas primeras edificaciones, tumbas colectivas en la forma de túmulos, no derivan de 
ninguna necesidad práctica, si no, más bien, del anhelo de hacer perdurable la memoria 
de la colectividad por encima de la corta duración de la vida humana. Para alcanzar ese 
objetivo, se buscaba señalar los puntos culminantes del paisaje a lo largo de las rutas 
pastoriles, como medio para legitimar su apropiación. Como resultado, se da lugar a 
unas formaciones tan espectaculares como la constituida por los centenares de túmulos 
alineados durante decenas de kilómetros a lo largo de la sierra de la Faladoira. Este 
espinazo montañoso de la Estaca de Vares, el promontorio más septentrional de la 
Península, presenta una destacada silueta, visible desde la costa asturiana a más de un 
centenar de kilómetros. 
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 La siguiente etapa significativa, a nuestros efectos, la ofrece la cultura castreña, 
una sociedad agrícola, portadora de lenguas indoeuropeas, que marca su ámbito de 
influencia con el establecimiento de poblados fortificados, en los que el dominio y 
afianzamiento sobre su territorio se simboliza con la construcción de espectaculares 
murallas defensivas y con su posición destacada en altura. Una forma de ocupación que 
revela una sociedad belicosa, escasamente jerarquizada. La difusión homogénea de los 
castros por todo el espacio susceptible de ser cultivado, da lugar a una forma de 
asentamiento que caracterizará desde entonces al poblamiento del Noroeste.  
 
 La civilización romana introduce sobre esa densa dispersión del poblamiento la 
estructura jerárquica de un estado centralizado y urbanizado. Las obras públicas, junto 
con la normalización legislativa y lingüística, adquieren un papel importante en esa 
tarea unificadora. El ejemplo más significativo es el de las calzadas; una red de caminos 
que permite la rápida expansión de la lengua latina y de la escritura, al tiempo que 
facilita la explotación del territorio por medio de los ingentes trabajos mineros y de los 
repartos geométricos del suelo agrario. 
 
 La desintegración del imperio ante el impulso de los pueblos germánicos 
provoca una nueva descentralización, manifestada en la dispersión de los asentamientos 
defensivos altomedievales. El reparto por el solar del antiguo reino suevo de la sonora 
toponimia germánica de doble raíz (Monda-riz de Monde protección y Rik poderoso, 
Fre-xulfe, de Frida libre y Wulfe lobo, Gondo-mar, de Gunde combate y Mar caballo 
etc.), nos muestra una  densa distribución que nos remite al precedente castreño.  En 
paralelo, la cultura mozárabe difundirá por la meseta la toponimia de origen árabe 
(Benazolbe, Algadefe, Almazán etc.). 
 
 El impulso Norte-Sur de la reconquista, provoca el avance simultáneo de los 
distintos reinos peninsulares por las calzadas de esa directriz, una progresión 
acompasada al desarrollo de las lenguas romances que se extienden en la misma 
dirección: el galaico portugués, el astur-leonés, el castellano y el catalán. La primacía de 
la economía ganadera, propia de esas sociedades belicosas en perpetuo movimiento, 
conduce al desplazamiento estacional de los ganados, también en dirección Norte-Sur, a 
lo largo de las cañadas, con lo que se consigue integrar la variedad de los territorios 
conquistados en función de sus complementarias posibilidades climáticas. En todos 
estos movimientos es curioso señalar como los imperativos culturales impondrán el 
predominio de los flujos a lo largo de los meridianos en una península en la que el 
desarrollo de los valles fluviales en el sentido de los paralelos favorece los movimientos 
en esa dirección. 
 
 Será precisamente esa directriz transversal, a lo largo del valle del Duero, la que 
caracterice el sentido unificador, entre los distintos reinos y culturas, de la ruta de las 
peregrinaciones a Santiago, que desde Europa cruza la Península en dirección Este 
Oeste. Una estructura que resulta paradigmática de los objetivos de integración europea 
que promueven entonces las grandes órdenes monásticas. Cluny primero y el Císter, 
más tarde, así como las órdenes militares de templarios y hospitalarios. 
 
 La progresión de las ciudades a lo largo de la Edad Media, con el consiguiente 
desarrollo de la burguesía, conduce a la eclosión, en la Edad Moderna, de los Estados 
nacionales, fuertemente centralizados, en los que se van imponiendo paulatinamente los 
principios de racionalidad, uniformidad e individualismo. La concepción matemática y 
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homogénea, propia del espacio cartesiano, junto con el centralismo gravitatorio de la 
mecánica newtoniana, ejemplifican los ideales territoriales de la modernidad. Sin 
embargo, el primer paso emprendido en la búsqueda de la construcción del territorio 
moderno, el establecimiento de una capitalidad central, comienza por un esfuerzo 
simbolizador, arropado aún en los antiguos ideales religiosos, de los que el ingente 
proyecto constructivo del Escorial, asentado sobre la tumba colectiva de la monarquía, 
constituye el mejor ejemplo. No será hasta el siglo XVIII, con la Ilustración, cuando el 
esfuerzo centralizador alcance al conjunto de los territorios nacionales mediante el 
desarrollo de la red radial de carreteras, al tiempo que las academias imponen sobre esos 
espacios la uniformidad de un lenguaje normalizado. Pero la eficacia de ese modelo 
radioconcéntrico está condicionada a la posibilidad de acelerar los movimientos entre 
centro y periferia, un objetivo que no se alcanzará hasta que la difusión de las nuevas 
formas de energía posibiliten la automoción, iniciada con el desarrollo ferroviario. Será 
entonces, a partir del primer tercio del siglo XIX, cuando el afianzamiento del poder 
burgués permita la plena implantación de los ideales de la modernidad. Son unos años 
en los que se emprende un titánica labor de transformación territorial que abarca todos 
los campos. La creación de nuevas redes ferroviarias y carreteriles se coordina con la 
transformación urbana a través de la extensión de las cuadrículas de calles de los 
ensanches, todo ello integrado en la reorganización administrativa provincial y 
municipal con la que se trata de racionalizar  el embrollo jurisdiccional heredado del 
Antiguo Régimen. 
 
 A partir del último cuarto del siglo XX comienza a hacerse patente la crisis de 
ese gran esfuerzo racionalizador y uniformizador de la sociedad industrial. El desarrollo 
de los sistemas de transporte difumina los límites entre campo y ciudad, dando lugar a 
la aparición de sistemas suburbanos difusos y descentralizados. El énfasis económico en 
la industria y la minería cede el paso al interés por el control de las redes de 
información, que con sus torres de comunicaciones configuran los nuevos hitos 
paisajísticos. El afán por el progreso cuantitativo es confrontado por la reivindicación de 
lo cualitativo. Ejemplos de ese nuevo clima son tanto los nuevos modos de 
aproximación a la naturaleza introducidos por los movimientos ecologistas, como la 
proliferación del mundo de los signos manifestada en los más diversos lenguajes 
audiovisuales. Por las mismas razones, el objetivo uniformizador cede el paso a la 
reivindicación de lo peculiar, de la identidad territorial y lingüística, algo que resulta 
evidente si comparamos las causas que motivaron la reorganización de las autonomías 
con las que provocaron la división provincial decimonónica. Incluso, frente a la 
búsqueda ilimitada de la velocidad aparece un movimiento reivindicador de la lentitud 
que impulsa a masas, cada vez más numerosas, al recorrido pausado de las vías verdes, 
y a la reutilización de los ancestrales caminos de peregrinación y de las cañadas 
pecuarias. 
 
 Dentro de esta nuevo cultura de primacía de lo cualitativo se trata de situar este 
trabajo. Precisamente, cuando la rotura de las tradiciones de las sociedades agrarias 
amenaza con borrar el conocimiento de las identidades del espacio rural, se propone 
utilizar las capacidades de almacenamiento de información que permiten las redes 
informáticas para ofrecer una visión del espacio alejada de la mera referencia 
cuantitativa, donde se otorgue una significación específica a cada paraje, considerado 
que los paisajes, como los individuos, disponen de una denominación y una biografía 
propia que debemos conocer si los queremos tratar con el respeto que se merecen.  Con 
esta aproximación, queremos romper  la tendencia prevalente a segregar la esfera de la 
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historia en recintos catalogados, encomendados al cuidado de las instituciones 
culturales. Una separación tendente a despejar un territorio contemporáneo, liberado de 
connotaciones culturales, en el que los técnicos puedan introducir, sin constricciones, 
las nuevas infraestructuras. A este enfoque diferenciador, se opone aquí una visión 
alternativa, que concibe todo el territorio como una gran construcción histórica, un 
inmenso artefacto, que se ha de transformar para adaptarlo a las nuevas necesidades. 
Con este fin, se trata de promover la colaboración entre los técnicos, los historiadores y 
los científicos en un esfuerzo orientado a buscar una  integración armónica entre 
artificio y naturaleza, técnica y cultura, innovación e historia,  un camino que en este 
trabajo hemos intentado recorrer en la medida de nuestras posibilidades.  
 
 Muchas gracias.  
  


