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La arqueología es una disciplina privilegiada para reconstruir la formación y evolución de los paisajes rurales en la historia y 
para informar sobre los procesos sociales y valores culturales que se materializan en el paisaje. Como ejemplo de todo ello en 
este seminario se presentarán algunas nuevas líneas de  investigación de tres institutos del CSIC que analizan trabajos sobre 
paisajes culturales en la prehistoria reciente y el periodo romano de la fachada atlántica europea. Todas ellas integran una serie 
de métodos y aproximaciones que permiten abordar el paisaje en sus múltiples dimensiones (arqueológica, histórica, 
patrimonial...) para conseguir una visión amplia sobre la formación y evolución de los paisajes culturales de la prehistoria 
reciente y analizar los retos a los que se enfrentan en la actualidad (por ejemplo debido a los efectos del cambio 
climático). Finalmente se analizarán nuevas líneas de investigación sobre procesos económicos que incorporan nuevos 
indicadores como datos paleoambientales, de comercio y  estimaciones de producción y consumo y sobre todo los cambios 
cuantitativos y cualitativos en las producciones de las comunidades indígenas que son claves para comprender cómo la 
explotación de recursos y poblaciones provinciales por Roma fue posible por la instauración de marcos territoriales, 
administrativos y fiscales. El control de esas producciones fundamentó el Estado imperial y la investigación contextual de las 
zonas mineras permite considerar contemporáneamente su impacto local y su dimensión imperial.
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