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En este libro, se recogen las ponencias del seminario sobre Los Valores del
Paisaje, que se celebró del 7 al 11 de julio de 2008 en Soria, coordinado por los pro-
fesores Martínez de Pisón y Ortega Cantero y organizado por el Instituto del Paisaje
de la Fundación Duques de Soria. En él, participaron profesores de universidades
(Autónoma de Madrid, Carlos III, Pau, Valencia, Alcalá de Henares y de Córdoba) y dis-
ciplinas científicas diversas, que ponen de manifiesto el carácter transversal de los
estudios del paisaje. Publicación que corresponde al último seminario organizado por
la citada fundación, que iniciada, a finales de los años noventa y de manera conti-
nuada, ha versado sobre la temática del paisaje, dado el interés que esta cuestión ha
generado en las sociedades actuales.

La publicación se estructura en ocho capítulos, que corresponden a cada una de
las ponencias, que se completa con la relativa a la salida de campo y una comunica-
ción de uno de los profesores participantes en el curso. En ellas, se abordan los valo-
res del paisaje desde diversos puntos de vista: científico, pictórico, visual, simbólico,
turístico, o militar. El análisis de unos significados, a priori, tan diversos permite, ade-
más de reflexionar sobre el carácter plural los paisajes, entender los valores que se han
atribuido y se siguen atribuyendo al paisaje. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, el
paisaje se contempla como una entidad dotada de una serie de valores. El paisaje no
es solo unas formas, unos elementos visibles; sino que se le atribuyen una serie de sig-
nificados y cualidades que en algunos casos tienen un carácter más simbólico que
material. El análisis y su conocimiento permiten comprender mejor el significado que
los paisajes adquieren para las sociedades contemporáneas. Este es uno de los objeti-
vos no solo de esta publicación, sino de toda la colección editada por la Fundación

Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega (eds.)

Los valores del paisaje
Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2009, 320 páginas



Duques de Soria. Esta, al igual que las demás obras, se caracteriza por unos capítulos
bien estructurados y documentados, resultado de la vasta trayectoria investigadora en
esta temática de todos sus autores. La obra se completa con numerosas figuras (lámi-
nas, cuadros, fotografías, fragmentos literarios) que facilitan notablemente su con-
sulta. 

En el primer capítulo (“Valores escondidos de los paisajes. Calidades ocultas de
la ascensión de la montaña”), el profesor Martínez de Pisón reflexiona sobre los valo-
res espirituales que las montañas tienen en muchas civilizaciones al ser consideradas
como moradas de los dioses. Concretamente, examina el valor simbólico de una ascen-
sión. Su carácter místico viene determinado por la relación que se establece entre alti-
tud y verticalidad. La primera se vincula a la trascendencia y la segunda al progreso,
entendido como elemento positivo. El magnífico trabajo de documentación basado en
la consulta de escritores de épocas diversas como Góngora o Erasmus y pintores
(Friedrich entre otros), se completa con un estudio pormenorizado del esquema del
ascenso al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz), donde compara la referencia a ele-
mentos reales de una montaña y su valor simbólico. 

En el segundo (“Paisajes y lugares de la memoria: Covadonga y El Paular”), sus
autores (Ortega Cantero y García Álvarez) continúan analizando el significado que tie-
nen determinados paisajes en el imaginario colectivo. Para ello, recurren al concepto
de “lugares de la memoria” definido por Nora en 1997 y lo aplican a Covadonga y el
Paular. En ambos ejemplos analizan los diversos procesos que dieron lugar a este valor,
que tiene su origen en el periodo comprendido desde la segunda mitad del siglo XIX y
el primer cuarto del siglo XX. El primero corresponde a uno de los lugares de la memo-
ria y de identidad más importantes en la historia de España, que culmina en el primer
cuarto del siglo XX con su declaración como espacio protegido, aunando valores nacio-
nalistas, religiosos y naturales. Una evolución diferente tiene el Paular. A su valor pri-
migenio, asociado a su papel como lugar de descanso y veraneo, se le une su
significado como lugar de excursionismo y como sede de verano del Ministerio de
Instrucción y Bellas Artes, que fomenta la pintura sobre la sierra de Guadarrama, y la
función reformista de la Institución Libre de Enseñanza. 

Degremont y Puyo en la comunicación “Le paysage dans les lois de conserva-
tion et d’urbanisme en France. L’example des stations turistiques pyrénéenes” exami-
nan el significado del paisaje en las leyes de conservación, de urbanismo y la que
regula las estaciones turísticas y climáticas del primer cuarto del siglo XX. Tras un aná-
lisis pormenorizado de las normativas y de los diferentes instrumentos destinados al
conocimiento de los espacios a proteger (entre ellos los dossiers de conservation) lle-
gan a la conclusión de que la utilización del término paisaje es retórica, ya que se
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emplea abundantemente en los discursos, pero no tiene como finalidad su puesta en
valor. A conclusiones similares llegan tras el análisis de diversas propuestas de remo-
delación urbana de finales del XIX, en las que la naturaleza y el paisaje se asocian con
el jardín. La preocupación por regular la expansión urbana (Ley Cornudet) de un gran
número de ciudades francesas choca con lo complejo que resulta su implementación,
como magníficamente pone de manifiesto el análisis de los ejemplos las estaciones
hidrominerales, climáticas y turísticas de Pau, Boulon o Perpignan. 

El profesor Mateu en el cuarto capítulo analiza la valoración científica del pai-
saje a través de la figura de Luis Pardo y la obra que publicó en 1932 sobre los lagos
españoles. Monografía que se inserta en la corriente innovadora, desde el punto de
vista metodológico, que caracteriza a las Ciencias de la Tierra a principios del siglo XX.
El encuadre de este autor en su época, así como su trayectoria académica y científica
ayuda a comprender el carácter innovador de este científico y el avance que supuso
su obra: Pardo fue un pionero al considerar  los lagos como un elemento más del pai-
saje.

En la quinta comunicación (“Otras valoraciones del paisaje: el excursionismo
militar”), Canosa Zamora y Molla Ruiz-Gómez analizan el valor didáctico y reformista
que adquiere el excursionismo militar. El objetivo es, a través del análisis de la
Sociedad Excursionista Militar y uno de sus representantes más significativos (el coro-
nel José Ibáñez Marín), poner de manifiesto el valor cultural de las batallas como “sím-
bolo de la historia militar del país”. A este valor se une una segunda vertiente, como
es su carácter didáctico (clara influencia regeneracionista), que contribuye a la for-
mación de la oficialidad. La tercera se vincula a la incorporación del elemento bélico
al paisaje. Este es un valor actual, que se plasma en la creación, por ejemplo, de las
“rutas de las construcciones de la Guerra Civil”. Este análisis teórico se completa con
el estudio de las memorias correspondientes a las excursiones realizadas por el
Maestrazgo, Granada, Sierra Nevada y las Alpujarras y la del norte de Portugal. 

El profesor Laplace-Treyture en el sexto capítulo analiza las relaciones que se
establecen entre el paisaje y su puesta en valor en tres guías turísticas recientes de la
ciudad de Burdeos. En ellas, el elemento definidor es aquel que hace de Burdeos una
ciudad para vivir y no solo para ver. Se pasa, por tanto, de un “paisaje espectacular” a
un “paisaje vivido”. El descubrimiento de los lugares se asocia a valores individuales y
colectivos que aportan al paisaje un significado y un valor suplementario. 

Maderuelo en la siguiente aportación reflexiona sobre la mirada del paisaje
desde la arquitectura. El autor parte de la afirmación de que la arquitectura es un
intento de poner racionalidad a una construcción instintiva. Para ratificar esta 
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aserción, realiza un pormenorizado y documentado análisis de numerosos tratados de
arquitectura desde la obra de Vitruvio, pasando por los arquitectos renacentistas y las
que versan sobre el jardín paisajista del siglo XVIII hasta las vanguardias y la arquitec-
tura paisajista. 

En la séptima ponencia (“Les valeurs du pittoresque: définitions, évolutions,
applications”) Hélène Saule-Sorbe sostiene que el paisaje es un elemento constante en
la pintura, al menos desde los pintores venecianos del siglo XVI. Más específicamente,
analiza los valores que adquiere el paisaje a través de las representaciones pictóricas;
tratando de comprender las razones por las que el valor visual del paisaje se impone
al estético, hasta convertirse en un valor cultural en la actualidad. En esta línea, con-
cluye la autora que las obras pictóricas captan la sensibilidad de la población, así como
los cambios a lo largo del tiempo y las civilizaciones. Para efectuar este estudio, lleva
a cabo un análisis pormenorizado de numerosas obras (Bellini, Van Eyck, Gilpin) de
diferentes periodos artísticos, si bien su análisis más detallado se centra en el roman-
ticismo, coincidiendo con la revalorización del paisaje en este periodo. 

A los capítulos anteriores, más teórico-metodológicos, se incorpora la aporta-
ción de Alonso Otero quien analiza los paisajes sorianos de Antonio Machado. Esta
recreación se realiza a partir de un dossier que corresponde al material documental de
la salida de campo, que, además del mapa del itinerario, acompaña con una descrip-
ción detallada de los lugares a visitar y con un conjunto de fragmentos seleccionados
de la obra de Antonio Machado (A orillas del Duero, Por tierras de España, Campos de
Soria, La tierra de Alvargonzález). Estos se completan con fragmentos de textos de
varios autores (Orozco Díez, Pérez Rioja, Lafuente, González y Martínez de Pisón) que
versan sobre este autor. La selección resulta claramente representativa y pone de
manifiesto los valores que Antonio Machado asociada al paisaje soriano. 

La monografía concluye con el capítulo de Naranjo Ramírez, quien reflexiona
sobre el valor utilitario del paisaje. Para ello, analiza la casa rural típica del viñedo cor-
dobés, denominada lagares. El autor pone de manifiesto cómo un elemento con un
valor eminentemente productivo y funcionalidad económica se transforma en valor
paisajístico. Su integración en el paisaje se refleja en tres grupos de elementos como
son la estructura interna (articulada en torno al patio central), materiales y técnicas
de construcción (predominan los materiales autóctonos) y filosofía y modo de sentir
de la casa rural (integración de la vegetación en la construcción). 

María Hernández Hernández
Universidad de Alicante
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