
 

A LA MEMORIA DE ROSAURA GARCÍA RAMOS

Queremos aprovechar la oportunidad de dedicar 
en este número un breve y emocionado recuerdo a 
Rosaura García Ramos, fiel impulsora del conocimiento 
y difusión de las técnicas, diagnóstico e intervención 
en los bienes culturales, sobre todo de los más 
preciados por ella, la escultura policromada, desde 
siempre directriz de su trabajo. Rosaura fue pionera 
en la implantación en nuestro país de los estudios de 
correspondencia de policromías y del brocado aplicado. 
Formó parte del Grupo Latino de Escultura Policromada 
y del GE-IIC, del que fue presidenta, y también fue 
miembro de ICOM, de Eusko Ikaskuntza, del IIC y 
ha dejado numerosos trabajos y artículos. Colaboró 
especialmente con el IAPH al inicio de su andadura. 
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Editorial

El IAPH acreditado como instituto 
de investigación

Tanto la ley fundacional como los estatutos del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) determinan que sus fines institucionales ha-
brán de desarrollarse en el marco de los planes de investigación, desarro-
llo e innovación de la Junta de Andalucía y de acuerdo con la política de 
investigación, protección, conservación y difusión de bienes culturales 
que determine la Consejería de Cultura. 

En cumplimiento de los objetivos que la Junta de Andalucía asigna al 
IAPH, éste viene desempeñando desde hace años un papel múltiple en 
el Sistema de Innovación Andaluz y, en concreto, en el sistema sectorial 
del patrimonio cultural. Como centro que lleva a cabo actividades de I+D, 
con sus propios recursos y en cooperación con otras entidades públicas 
y privadas, contribuye a la generación de conocimiento, actuando como 
el ente de investigación de la Junta de Andalucía en materia de patrimo-
nio cultural. Asimismo, el IAPH proporciona servicios de alto contenido 
tecnológico para otras empresas y organismos del sector, incluidos los 
de formación avanzada, documentación y difusión. Como entidad que 
realiza por sí misma intervenciones sobre el patrimonio cultural andaluz 
–protección, conservación, restauración, tutela, gestión, difusión y va-
lorización- y ofrece servicios relacionados, es un agente de innovación, 
capaz de incorporar a sus procesos y servicios tanto los conocimientos 
generados internamente como otros externos, y de utilizar, para ello, los 
mecanismos de cooperación con otros agentes complementarios.

La importante función desarrollada por el IAPH en este ámbito ha recibi-
do recientemente un reconocimiento explícito a través de su acreditación 
como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, bajo la denomina-
ción de Instituto de Investigación. 

El IAPH se integra, por consiguiente, en el grupo de los denominados 
agentes generadores del conocimiento. La incorporación del IAPH al 
registro electrónico de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento 
certifica tanto su amplia trayectoria en el fomento de la investigación 
científica y técnica de excelencia, como la disponibilidad de los recursos 
humanos, materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de estas ac-
tividades.

Coincidiendo con esta nueva etapa, el IAPH pondrá en marcha a lo largo 
de los próximos meses un Plan Estratégico de Investigación Científica, 
herramienta que permitirá impulsar y sistematizar sus actuaciones en 
materia de investigación en el patrimonio histórico, potenciando su inte-
gración en el sistema andaluz del conocimiento y su articulación con los 
programas existentes a nivel europeo, nacional y autonómico. 

El IAPH se enfrenta al reto de aprovechar al máximo sus potencialidades 
con objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de investiga-
ción de excelencia, la consolidación de procesos de transformación del 
conocimiento en tecnología avanzada para su incorporación al tejido so-
cioeconómico, el asesoramiento tecnológico a terceros, la colaboración 
en la formación del personal investigador y el fomento de la transferencia 
del conocimiento generado hacia la sociedad en su conjunto.
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Las publicaciones del IAPH cumplen 
veinte años sin interrupción adaptándose 
a los cambios

Casi veinte años han transcurrido desde la publicación en 1992 del primer nú-
mero de lo que hoy es la revista ph y del cuaderno sobre el proyecto de conser-
vación y restauración de los bienes muebles de la Capilla Real de Granada. Ese 
tiempo se traduce en 78 números de la publicación periódica y 70 libros edita-
dos o participados por el IAPH. Además del cuidado de la calidad de sus conte-
nidos, en los últimos tiempos ha cobrado especial importancia la preocupación 
por abrir los canales de difusión, acceso y venta de las publicaciones.

El IAPH viene desarrollando desde 1992 
una oferta de publicaciones sobre patri-
monio cultural, basada en la transferen-
cia de conocimientos, el fomento de la 
investigación y la difusión de técnicas y 
herramientas útiles en el trabajo diario de 
los investigadores y profesionales del pa-
trimonio. El catálogo se compone de esta 
revista trimestral PH: Boletín del Institu-
to Andaluz del Patrimonio Histórico y de 
libros editados dentro de las colecciones 
PH cuadernos y e-ph cuadernos. Asimis-
mo, fuera de las citadas series y frecuen-
temente en colaboración con otras insti-
tuciones, se publican monografías, actas 
o documentos sobre temas de interés 
patrimonial. 

En la primera mitad de la pasada década 
se produjo un profundo proceso de re-
novación de ambas líneas de trabajo y se 
definieron los planteamientos estratégi-
cos de la línea editorial de PH cuadernos, 
agrupados bajo los epígrafes de “Memo-
rias”, que transfieren el conocimiento del 
IAPH y dan cuanta de su trabajo; “Guías y 
manuales”, que ofrecen directrices prác-
ticas a profesionales del patrimonio; y 
“Pensamiento”, publicaciones conceptua-
les, de vanguardia y reflexión teórica y 
generadoras de debate. 

En www.iaph.es

Las citadas publicaciones se ponen por ca-
pítulos y sin ningún coste a disposición de 

los usuarios de la web del Instituto, una 
vez agotada la versión impresa o transcu-
rridos al menos dos años desde la fecha de 
publicación. Los libros fuera de colección 
tendrán un tratamiento similar una vez 
que concluya el proceso de renovación de 
la sede web del IAPH.

En 2009 se abrió una nueva línea de pu-
blicaciones exclusivamente digitales, e-ph 
cuadernos, disponibles gratuitamente para 
usuarios registrados en la web del IAPH. 
Hasta el momento se han editado dos títu-
los y se trabaja en la publicación del n.º 3, 
sobre el Registro Andaluz de Arquitectura 
Contemporánea (RAAC). 

Venta directa

Desde finales de 2010, y tras el cambio de 
personalidad jurídica del Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico, los libros de 
edición propia se venden en el Departa-
mento de Publicaciones del IAPH. Basta 
con hacer una reserva por correo-e. o te-
léfono y efectuar el pago del PVP y de los 
gastos de envío mediante transferencia 
bancaria. También es posible efectuar el 
pago en efectivo y recoger personalmen-
te el ejemplar en las instalaciones de la 
institución.

La librería virtual de la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía y su red de 
tiendas y puntos de venta continúan faci-
litando la adquisición de libros del IAPH. 

INFORMACIóN SOBRE SUSCRIPCIóN, 
ADqUISICIóN E INTERCAMBIO 

Departamento de Publicaciones del IAPH
Tel.: 955 03 70 48/49
Web: www.iaph.es/nav/publicaciones
Correo-e.: suscripcion.iaph@juntadeandalucia.es

Intercambio institucional
Centro de Documentación y Estudios. Servicios 
Documentales. Biblioteca
Tel.: 955 03 70 18
Formulario: www.iaph.es/nav/serviciosenlinea
Correo-e.: adqbiblio.iaph@juntadeandalucia.es

REVISTA PH: SUSCRIPCIóN ANUAL Y NÚMEROS 
SUELTOS
La suscripción anual (4 números) abarca el año 
natural. 
Sólo es posible obtener números sueltos anteriores 
al año en curso.
Información y formularios:  www.iaph.es/nav/
suscripcion

Los contenidos íntegros de la revista, salvo los del 
año en curso, se encuentran disponibles en 
www.iaph.es/nav/versionelectronica

CUADERNOS: ADqUISICIóN

Venta directa en IAPH
Departamento de Publicaciones del IAPH
Tel.: 955 03 70 48/49 
Web: www.iaph.es/nav/adquisicion 
Correo-e.: suscripcion.iaph@juntadeandalucia.es

Tiendas, puntos de venta y librería virtual de la 
Consejería de Cultura
• Tienda institucional Casa Murillo, Sevilla
libreria.cul@juntadeandalucia.es 
• Museo de Bellas Artes de Sevilla
tienda.sevilla@juntadeandalucia.es
•  Centro Andaluz de la Fotografía, Almería
tienda.almeria-caf.epgpc@juntadeandalucia.es
•  C. A. Baelo Claudia, Tarifa (Cádiz)
tienda.baeloclaudia.epgpc@juntadeandalucia.es
•  C. A. Madinat Al-Zahra, Córdoba
tienda.madinat.epgp@juntadeandalucia.es
•  C. A. Dólmenes de Antequera, Antequera (Málaga)
dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es
• Enclave arqueológico de Los Millares, Santa Fe de 
Mondújar (Almería)
Tel.: 677 903 404 
•  Enclave arqueológico de Carteia, San Roque (Cádiz)
cacarteia.ca.ccul@juntadeandalucia.es
• Enclave arqueológico del castillo de Doña Blanca, 
El Puerto de Santa María (Cádiz) 
yacimiento.d.blanca@juntadeandalucia.es
• Enclave arqueológico de Castellón Alto, Galera 
(Granada)
Tel.: 958 739 276
•  Enclave arqueológico de Cercadilla, Córdoba
Tel.: 957 479 091 
• Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería
tienda.almeria@juntadeandalucia.es
Librería institucional: www.juntadeandalucia.es/
cultura/libreriavirtual
Pedidos, existencias y envío: pedidos@serviplaza.com
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culmina la edición de un dvd que contiene 
el mapa de fosas de la guerra civil en 
Andalucía

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha elaborado, por encargo del Co-
misariado para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Consejería de Go-
bernación y Justicia, los productos de difusión del proyecto denominado Mapa 
de fosas de las víctimas de la guerra civil y la posguerra en Andalucía, que con-
sisten en una edición multimedia en soporte de DVD y en una página web que 
ofrecen la localización de las fosas identificadas, además de información acerca 
de las circunstancias de su apertura, una estimación del número de víctimas, la 
descripción de sus características físicas, la enumeración de las actuaciones de 
monumentación o exhumación realizadas y fotografías.

El movimiento social para la recuperación 
de la memoria histórica está rescatando 
del olvido determinados episodios trági-
cos de nuestra historia contemporánea, 
ligados a la guerra civil de 1936-1939 y 
a la inmediata posguerra, que han per-
manecido ocultos por diversas causas 
-miedo, represión, censura, tabú, etc.- 
derivadas del forzado silencio que sobre 
ellos impuso la dictadura franquista. Sólo 
recientemente estamos alcanzando a co-
nocer las verdaderas dimensiones de un 
conflicto que, más que una guerra, se 
convirtió en un deliberado y metódico ex-
terminio del enemigo político. Esta cruel 
estrategia de depuración política, que se 
sirvió de la guerra como contexto y pre-
texto propicios, dejó un legado de cente-
nares de miles de víctimas. 

Las víctimas de la guerra civil y la posguerra 
conocieron múltiples formas de violación 
de sus derechos. Asesinatos, violaciones, 
escarnios públicos, depuraciones laborales, 
inhabilitaciones, requisas, saqueos, incau-
taciones, trabajo esclavo, exilio y muchas 
otras formas de represión están siendo aho-
ra esclarecidas por los historiadores gracias 
a la documentación que se ha conseguido 
conservar y, sobre todo, al testimonio de 
testigos y familiares. Pero la más cruel de 
estas formas de represión y la más direc-
tamente orientada a borrar la memoria del 
enemigo fue la del asesinato sin causa ju-
dicial y el enterramiento en fosas comunes.

Esta edición digital realiza un balance de 
este oscuro episodio, culminando un pro-
ceso de trabajo que ha contado con la par-
ticipación de asociaciones memorialistas y 
la colaboración de investigadores univer-
sitarios, corporaciones locales, familiares 
de las víctimas y ciudadanos que han con-
tribuido a la identificación de estos ente-
rramientos, hasta ahora ignorados en su 
mayor parte.

Las fuentes de información para la efecti-
va localización de las fosas han sido en un 
90% de los casos el testimonio oral de testi-
gos, familiares o investigadores locales. Pero 
además, la consulta de los registros civiles, 
judiciales y de los cementerios ha permitido 
constatar en la mitad de los casos la exis-

tencia de ejecuciones en esos municipios e 
identificar los nombres de las víctimas.

Como resultado de estos trabajos, se ha 
documentado la existencia en el territorio 
andaluz de un total de 614 fosas. En pa-
labras del historiador Francisco Espinosa, 
“de pronto, la guerra civil se fue mostran-
do como lo que realmente fue: la matan-
za fundacional del franquismo y la tierra, 
mero paisaje, dejó ver las pruebas: un país 
sembrado de fosas comunes”.

La distribución geográfica de estas fosas 
comunes refleja una concentración en 
las provincias occidentales, ya que es en 
la zona controlada por el “movimiento 
nacional” donde aparecen la práctica to-
talidad de las fosas, desmintiendo así la 
historiografía franquista acerca de que to-
dos los contendientes fueron igualmente 
responsables.

Las fechas de apertura de estas fosas se 
corresponden con esa etapa –entre ju-
lio de 1936 y marzo de 1937- previa a 
los “consejos de guerra” y a la posterior 
constitución del Tribunal de Responsabi-
lidades Políticas. Así, el 80% de las fosas 
se abrieron en 1936, cuando las ejecucio-
nes en el bando rebelde se realizaban por 
“aplicación del bando de guerra”, median-
te lo que se llamaba el “paseo”. Las fosas 
correspondientes a los restantes años de 
la guerra se localizan en la zona oriental, 
coincidiendo con la cronología del avance 
del ejército franquista. La gran mayoría de 
las fosas localizadas se encuentran sobre 
terrenos de titularidad pública y el 71% 
en los cementerios, ya sea en su interior o 
contiguas a sus tapias.

El conocimiento de este atroz episodio de 
nuestra historia intenta facilitar que los 
espacios ocupados por estas fosas sean 
declarados como “lugares de la memoria”, 
que los restos allí enterrados puedan ser 
inhumados conforme a la legalidad y al 
ritual de sus allegados y que esas víctimas 
ignoradas sean honradas, reconocidas y 
rehabilitadas públicamente.

Carátula del dvd Mapa de fosas de las víctimas de 
la guerra civil y la posguerra en Andalucía
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Estudio sobre la funcionalidad turística 
del patrimonio cultural del municipio de 
carmona y estrategias de actuación 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha finalizado un estudio sobre el uso 
turístico del patrimonio cultural y las estrategias de actuación en las ciudades 
medias andaluzas, tomando como ejemplo el municipio de Carmona (Sevilla). Este 
trabajo se enmarca dentro de una de las líneas de investigación del IAPH, centrada 
en materia de turismo en ciudades históricas, y se ha realizado en colaboración 
con el Ayuntamiento de Carmona y el Grupo de Investigación Turismo, Patrimonio 
y Desarrollo del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del que es director el catedrático Miguel Ángel Troitiño Vinuesa.

El municipio de Carmona encierra un rico 
y diversificado patrimonio cultural cuya 
lectura, conservación y utilización requie-
re de una visión innovadora, dinámica e 
integradora, que afronte los desafíos cul-
turales, económicos, medioambientales 
y funcionales que el uso responsable del 
patrimonio cultural y la presión del turis-
mo plantean. Por su trayectoria reciente 

de compromiso con la puesta en valor del 
patrimonio y práctica de concertación 
entre la administración cultural y turís-
tica, constituye un excelente laboratorio 
para ensayar una estrategia de actuación 
que integre patrimonio cultural, urbanis-
mo, paisaje y turismo. Se trata de cons-
truir conocimiento para avanzar en una 
línea de actuación que persigue plantear 

estrategias operativas que ayuden a in-
tegrar patrimonio y turismo en el marco 
de un proyecto sostenible de desarrollo 
territorial. En este sentido el estudio y 
la experiencia desarrollada en Carmona, 
más allá de su interés como estudio de 
caso, puede ser de utilidad para otras ciu-
dades medias y territorios andaluces. 
 
Objetivos, metodología y estructura

El estudio realizado se aborda desde un 
marco de colaboración entre el Ayunta-
miento de Carmona (áreas de Turismo y 
Cultura), el Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico, como impulsor del pro-
yecto, y el equipo del Grupo de Investi-
gación Turismo, Patrimonio y Desarrollo 
de la Universidad Complutense de Madrid 
como responsable científico. El trabajo 
persigue responder a las demandas y ne-
cesidades del sector turístico y contribuir 
en la recuperación funcional del patri-
monio cultural, partiendo de estrategias 
de complementariedad y equilibrio. Se ha 

Vista de Carmona desde la cornisa sur de los Alcores. Foto: Libertad Troitiño Torralba
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planteado con una doble preocupación, 
por un lado, implementar una metodolo-
gía operativa de inventario que posibilite 
un conocimiento sistémico de los niveles 
de funcionalidad turística de los recursos 
patrimoniales y, por otro, perfilar una es-
trategia de actuación que contribuya a 
impulsar acciones de cooperación y con-
certación. Se trata, en suma, de avanzar 
en una línea de trabajo de conocimiento-
acción que ayude en la toma de decisio-
nes, fundamentalmente, a nivel municipal, 
en cuestiones patrimoniales, turísticas y 
urbanísticas, para que Carmona incorpore 
plenamente el patrimonio cultural, uno de 
sus principales activos, a un proyecto de 
desarrollo territorial formulado en claves 
sociales, culturales y medioambientales.

El trabajo se ha articulado de acuerdo a 
tres fases:

1ª. Inventario de la funcionalidad turística 
del patrimonio cultural, donde se ha efec-
tuado un análisis y valoración, tomando 
como referencia fundamental los recursos 
de valor patrimonial con algún nivel de 
protección en el Plan Especial de Protec-
ción del Patrimonio Histórico de Carmona 
(2009): 241 elementos patrimoniales, 189 
espacios urbanos, 6 unidades de paisaje y 
9 recursos de patrimonio inmaterial. Las fi-
chas del inventario y la base de datos ela-
borada permiten sistematizar y cartogra-
fiar la información necesaria para identi-
ficar y valorar los niveles de funcionalidad 
turística de los diferentes recursos. 

2ª. Análisis y diagnóstico de la funcionali-
dad turística de los recursos patrimoniales. 
Se organiza en cuatro apartados: elemen-
tos patrimoniales, espacios urbanos, pai-
sajes y recursos de patrimonio inmaterial. 
En cuanto a los primeros, se analizan las 
características y problemáticas básicas (ti-
tularidad, estado de conservación, posibi-
lidades de visita, niveles de funcionalidad 
turística, dificultades de puesta en valor, 
etc.) y, a continuación, las problemáticas 
prioritarias según niveles de funcionalidad 
turística. Los espacios urbanos se caracte-

rizan en relación con usos predominantes, 
señalización, usos de la edificación, niveles 
de funcionalidad turística y grado de di-
ficultad de puesta en valor. En el paisaje 
se resaltan los aspectos relevantes de cada 
una de las seis unidades identificadas y se 
realiza una valoración de sus niveles de 
funcionalidad turística. Respecto al patri-
monio inmaterial se identifican y caracte-
rizan los principales recursos, así como su 
funcionalidad y potencial de aprovecha-
miento turístico.

3ª. Estrategias de actuación. Tras un plan-
teamiento general encuadrado en el con-
texto andaluz, se perfilan, primero, las 
estrategias generales en el marco de la 
complementariedad entre patrimonio cul-
tural y turismo, y posteriormente, las bases 
estratégicas de actuación en cinco niveles: 
urbanístico/territorial, patrimonial, turísti-
co, patrimonial/turístico y de gestión. 

Análisis y diagnóstico de la 
funcionalidad turística de los recursos 
patrimoniales

La potencia patrimonial del centro histó-
rico de Carmona se pone de manifiesto en 
la presencia de 241 elementos con algún 

nivel de protección, destacando la exis-
tencia de 19 bienes de interés cultural. Del 
conjunto de elementos, 200 son de titula-
ridad privada, 23 públicos y 18 religiosos; 
su aceptable estado de conservación -166 
en buen estado, 53 en regular, 19 en malo 
y 3 en ruina- evidencia el esfuerzo de pro-
tección y recuperación desarrollado en los 
últimos años. Una parte limitada de este 
patrimonio tiene funcionalidad turística: 
5 elementos la tienen principal, 20 secun-
daria, 35 incidental y 181 son incompati-
bles con esta función. Sin embargo, una 
valoración del potencial turístico de los 
recursos refleja la existencia de 5 recursos 
de visita obligada, 69 muy interesantes y 
88 interesantes. En general, el patrimonio 
de Carmona adolece de un precario nivel 
adecuación para la visita turística; de los 
cinco elementos con funcionalidad turís-
tica principal sólo tres están realmente 
puestos en valor (Necrópolis, Puerta Se-
villa y Museo de Carmona) y en dos, la di-
ficultad para hacerlo es de tipo medio; de 
los 20 con funcionalidad turística secun-
daria sólo 4 están puestos en valor, siendo 
la dificultad alta en 3 casos, media en 5 y 
baja en 9; entre los 33 de naturaleza tu-
rística incidental ninguno está puesto en 
valor, en 13 la dificultad es alta, media en 
11 y en 9 baja. 

Vista general de Carmona desde la necrópolis romana. Foto: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
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En los espacios urbanos, el número más 
elevado corresponde a los de un nivel de 
funcionalidad turística incidental, 89, en 
73 espacios es de carácter secundario y 
sólo 27 tienen función turística principal. 
Están puestos en valor 50 espacios, en 35 
la dificultad para hacerlo es baja, en 45 
media, en 58 alta y en 1 muy alta. 

Objetivar las dimensiones turísticas del 
paisaje es una tarea nada fácil, dado que 
la tradición y las prácticas turísticas han 
llevado a leer el territorio más en clave de 
hitos y singularidades (monumentos, yaci-
mientos arqueológicos, puentes, singulari-
dades geológicas o botánicas, etc.) que de 
conjuntos. Para adentrarse en estas proble-
máticas, pues se trata de un ámbito de in-
novación a la hora de preparar los territo-
rios para ofertar productos turísticos atrac-
tivos, cruzando variables físicas, accesibili-
dad, densidad patrimonial y visibilidad, se 
han identificado seis unidades de paisaje: 
alcores urbano, alcores periurbanos, colinas 
alberizas, la vega, terrazas del Guadalquivir 
y llanuras aluviales del Corbones. En el caso 
de alcores urbano la funcionalidad turística 
es secundaria y las dimensiones paisajís-
ticas están débilmente incorporadas y va-

loradas en la oferta turística-patrimonial, 
cuando su atracción es alta y las dificulta-
des de puesta en valor son de tipo medio. 
En el resto de las unidades la funcionalidad 
turística es incidental y las dificultades de 
puesta en valor son altas. 

El patrimonio inmaterial de Carmona tie-
ne, fundamentalmente, proyección e in-
terés para la sociedad local, al estar vin-
culado a sus prácticas religiosas y festivas. 
En este sentido, resulta lógico que, de los 
9 recursos identificados, 8 tengan una 
funcionalidad turística incidental y con 
proyección local o comarcal. Únicamen-
te la Semana Santa, declarada de interés 
turístico nacional, tiene un considerable 
atractivo turístico y, en cualquier caso, una 
funcionalidad turística de tipo secundario, 
estrechamente vinculada con el desarrollo 
de las procesiones en el conjunto histórico. 
 
Estrategias de actuación: Carmona un 
destino patrimonial integrador 

Carmona se enfrenta al reto de construir el 
territorio del siglo XXI, donde el patrimo-
nio y la cultura, así como las actividades 
turísticas y de ocio, deben tener un impor-

tante protagonismo. El reto está, por un 
lado, en diseñar una estrategia de actua-
ción que contribuya a la recuperación ac-
tiva de un rico y diversificado patrimonio, 
al que hay que dar sentido y funcionali-
dad, y, por otro, en consolidarse como un 
destino patrimonial potente, competitivo y 
singularizado. Para ello se formula una es-
trategia transversal, orientada a propiciar 
la coordinación y la complementariedad 
entre políticas urbanísticas, patrimoniales 
y turísticas. A nivel general se apuesta por 
la identificación y puesta en valor turístico 
de los principales activos culturales, la di-
fusión territorial de la actividad turística, 
la elaboración de estrategias y programas 
de actuación conjuntos y la cooperación 
interadministrativa. 

Las estrategias específicas, trabajando en 
clave de sistema patrimonial territorial, 
apuntan a configurar Carmona como un 
destino patrimonial integrador. A nivel 
urbanístico/territorial están orientadas a 
propiciar una adecuada integración del 
patrimonio y el turismo en la estructura 
urbanística, territorial y funcional del mu-
nicipio, rentabilizando las oportunidades 
que el patrimonio y el turismo ofrecen 
para el desarrollo. En este sentido se plan-
tea jerarquizar y priorizar las actuaciones 
orientadas a poner en valor los activos 
patrimoniales, la coordinación de actua-
ciones, impulsar un plan de recuperación 
de las cornisas del alcor y priorizar las ac-
tuaciones urbanísticas que propicien la ar-
ticulación y complementariedad entre los 
diferentes ámbitos patrimoniales. 

El patrimonio cultural es, sin duda, un re-
curso básico de Carmona y su ordenación 
y gestión deben tener presentes las nece-
sidades relacionadas con la funcionalidad 
turística y también con la cultura y el pro-
yecto urbano. Se perfila una estrategia pa-
trimonial orientada tanto al logro de una 
adecuada complementariedad con el sec-
tor turístico como a rentabilizar las opor-
tunidades que la oferta cultural ofrece para 
generar actividad económica y renovar la 
imagen del destino turístico. Para avanzar 

Funcionalidad turística de los elementos patrimoniales. Fuente: Elaboración propia
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se tiene que trabajar con planteamientos 
de concertación y complementariedad, 
apuntándose como acciones relevantes: fi-
jar con claridad los niveles y prioridades de 
intervención, adecuar el patrimonio y sus 
entornos, impulsar convenios de coope-
ración, aproximar la gestión cultural y la 
turística, reforzar los contenidos así como 
la funcionalidad de un centro de interpre-
tación de la ciudad y del territorio.

El atractivo turístico de Carmona se basa 
en el patrimonio cultural y de ahí que se 
venga impulsando la candidatura para su 
inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, proyecto que de consolidar-
se propiciaría su proyección como destino 
patrimonial. La estrategia turística apuesta 
por la calidad y la cooperación turístico/pa-
trimonial, desarrollando actuaciones orien-
tadas a diferenciarse, diversificar su oferta, 

integrar plenamente la actividad turística 
en la vida urbana, propiciar la movilidad 
peatonal, impulsar iniciativas de promoción 
y comercialización y reforzar los servicios 
de atención al visitante. 

En el marco de la concertación entre 
estrategias y propuestas de actuación a 
nivel patrimonial/turístico se formulan 
propuestas específicas con relación al 
patrimonio arquitectónico del conjunto 
histórico y entorno, los espacios urbanos 
de valor patrimonial, los paisajes, el pa-
trimonio inmaterial, el rural y el arqueo-
lógico. Se formula una propuesta especí-
fica orientada a articular y conectar los 
núcleos clave de la oferta patrimonial/ 
turística y propiciar la conexión peatonal 
y paisajística con los recursos patrimo-
niales de segundo nivel.

La naturaleza transversal del patrimo-
nio y del turismo plantean la necesidad 
de introducir cambios en los modelos de 
gestión, siendo aconsejable superar, por 
un lado, los enfoques sectoriales y, por 
otro, dar plena entrada a la participación 
del sector privado y de la ciudadanía. Sin 
cambios en el modelo de gestión resulta 
muy difícil avanzar en el sentido que esta 
estrategia de actuación perfila, de ahí que 
se contemple trabajar alrededor de diver-
sas líneas de actuación: consorcio interad-
ministrativo, departamento de gestión de 
la ciudad, consejo de patrimonio, etc.
 
Las dificultades y los bloqueos para el 
cambio existen pero, ante las necesidades 
del siglo XXI, no son muchas las alterna-
tivas. Si se quiere conseguir que Carmo-
na sea un destino patrimonial singular y 
atractivo, no hay otro camino que innovar 
en la gestión y para ello, desde el liderazgo 
municipal, es necesario contar con el sec-
tor empresarial, el apoyo institucional y la 
implicación ciudadana.

Miguel Ángel Troitiño Vinuesa 
Universidad Complutense de Madrid
Libertad Troitiño Torralba
Universidad a Distancia de Madrid

Funcionalidad turística de los espacios urbanos. Fuente: Elaboración propia

Núcleos y ejes turísticos de Carmona. Fuente: Elaboración propia
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El IAPH experimenta el empleo de la biología 
molecular para el estudio del biodeterioro en 
los bienes culturales

Como entidad de investigación de la Consejería de Cultura, el IAPH ha comen-
zado a aplicar técnicas de biología molecular para el estudio del biodeterioro 
causado por microorganismos sobre el patrimonio. El objetivo es la detección 
e identificación de microorganismos, que se consigue, en síntesis, mediante la 
extracción, manipulación y análisis del ADN de la muestra tomada.

El Laboratorio de Biología del IAPH ha 
comenzado a aplicar técnicas de biología 
molecular para el estudio del biodeterioro 
causado por microorganismos sobre el pa-
trimonio histórico.

La biología molecular es la disciplina cien-
tífica que tiene como objetivo el estudio de 
los procesos biológicos fundamentales des-
de un punto de vista molecular. Concierne 
principalmente al entendimiento de las in-
teracciones entre los diferentes sistemas de 
la célula sobre la base de la participación de 
ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas, 
y cómo todas esas interacciones son regu-
ladas para conseguir un afinado funciona-
miento de la célula.

Esta apuesta por la biología molecular 
aplicada al patrimonio se ha materiali-

zado, por un lado, con la adquisición del 
instrumental de laboratorio básico para el 
desarrollo de dichas técnicas y por otro, 
mediante el proyecto denominado Detec-
ción e identificación de microorganismos 
biodeteriorantes mediante técnicas de 
Biología Molecular, en colaboración con 
el Departamento de Bioquímica Vegetal 
y Biología Molecular de la Universidad de 
Sevilla, y con el Instituto de Biología Ve-
getal y Fotosíntesis (CSIC/Universidad de 
Sevilla).

El objetivo fundamental del proyecto es 
detectar e identificar aquellos microor-
ganismos involucrados en los procesos 
de biodeterioro de los bienes culturales, 
y especialmente, aquellos que por sus 
características intrínsecas no pueden ser 
fácilmente detectados e identificados me-

diante métodos tradicionales de microbio-
logía, basados en técnicas de aislamiento 
y cultivo en laboratorio. La detección e 
identificación de los microorganismos in-
volucrados en los procesos de biodeterioro 
de los bienes culturales es el primer paso 
necesario para su conservación.

El protocolo estándar consiste básicamen-
te en:

• Extracción y purificación del ADN de la 
muestra mediante el uso de kits comercia-
les de extracción de ADN específicos.
• El ADN extraído se utiliza como molde 
para su amplificación mediante la técnica 
de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) en un termociclador. Se amplifica 
sólo una secuencia concreta del ADN, ge-
neralmente la que codifica para la molé-
cula de ARN ribosómico de la subunidad 
menor del ribosoma.
• Comprobación de la amplificación me-
diante electroforesis en gel de agarosa te-
ñido con bromuro de etidio de los produc-
tos de PCR obtenidos y su visualización 
bajo luz ultravioleta.
• Secuenciación (determinación de la se-
cuencia de bases) del ADN amplificado.
• Identificación de los microorganismos me-
diante posterior comparación de las secuen-
cias obtenidas con las existentes en la base 
de datos pública del NCBI (National Center 
for Biotechnology Information, USA).

Los experimentos realizados hasta el 
momento están dando resultados satis-
factorios. No obstante, dada la gran di-
versidad microbiana presente en mues-
tras naturales, a menudo se obtiene una 
mezcla de ADN procedente de diferentes 
microorganismos, dando lugar a una 
superposición de secuencias que impo-
sibilita la identificación. En este caso, 
la siguiente fase del proyecto en mar-
cha contempla técnicas de clonación de 
los fragmentos de ADN obtenidos por 
la técnica de PCR, así como el uso de 
marcadores moleculares más específicos 
para conseguir una mayor definición 
taxonómica.Manipulación del ADN en laboratorio. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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La utilización de los nuevos patrimonios 
como recurso didáctico inspira un curso de 
formación del profesorado

A modo de experiencia piloto, pero con la pretensión del posterior impulso de la 
iniciativa a nivel autonómico, del 24 de enero al 21 de febrero se desarrolló en 
la sede del IAPH el primer curso de formación del profesorado titulado Introduc-
ción a los nuevos patrimonios culturales en Andalucía. A través de ponencias, 
talleres y visitas guiadas, los asistentes se acercaron a los aspectos didácticos y 
a las posibilidades educativas que ofrece el patrimonio. La concurrencia de pro-
fesores y su participación activa en el curso son muestra del interés que suscitan 
los patrimonios emergentes en la sociedad.

En colaboración con el Centro de Forma-
ción del Profesorado (CEP) y el Gabinete 
Pedagógico de Bellas Artes de la Delega-
ción Provincial de Cultura de Sevilla, el 
IAPH lideró esta iniciativa que pretende 
repetirse a nivel autonómico y cuyo prin-
cipal objetivo es dotar al profesorado de 
las competencias necesarias para transmi-
tir los valores de los nuevos patrimonios 
andaluces en su práctica docente diaria, 
inspirando además actitudes de respeto. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se 
asiste a la evolución en el concepto de pa-
trimonio a nivel mundial. Se supera la no-
ción de patrimonio histórico como colec-
ción de inmuebles aislables de su contex-
to, y se comienza a valorar el patrimonio 
en términos más amplios, definiéndose un 
nuevo concepto: el patrimonio cultural. 
Así, el reconocimiento de los valores de los 
nuevos patrimonios (bienes procedentes 
de la cultura contemporánea, del territo-
rio, del medio subacuático, de la historia 
industrial y de naturaleza etnológica) co-
menzará a enriquecer y ampliar la percep-
ción del patrimonio andaluz. 

Será en los años 80 del pasado siglo cuan-
do, desde los ámbitos académicos, la con-
dición patrimonial de la arquitectura del 
siglo XX también empiece a reclamarse. 
Aparecen entonces organizaciones como 
“docomomo internacional” (1990) para 
la documentación y la conservación de la 

arquitectura del movimiento moderno. En 
este marco de interés por el legado arqui-
tectónico del siglo pasado, el IAPH, desde 
su fundación en 1990, emprende las tareas 
de documentación y estudio del patrimonio 
contemporáneo en Andalucía como princi-
pal patrono de la organización docomomo 
ibérico. A los asistentes al curso se les ofre-
cieron las claves de la arquitectura del siglo 
XX, así como una síntesis de la evolución de 
su reconocimiento patrimonial. 

El reconocimiento patrimonial hacia los 
usos, representaciones, expresiones, cono-
cimientos y técnicas a través del concep-
to de patrimonio inmaterial propone una 
nueva y más rica forma de relacionarse 
con el concepto de patrimonio. Durante 

el curso se puso en relieve el importante 
papel que desde las aulas tiene el profe-
sorado para la puesta en valor de estas 
marcas de identidad que se trasmiten de 
generación en generación, que son recrea-
das constantemente por las comunidades 
y que contribuyen a promover el respeto 
a la diversidad cultural. Expresiones como 
las cruces de mayo de Almonaster la Real 
en la provincia de Huelva, los trabajos de 
alfarería de Sorbas en Almería y los Auro-
ros en Priego de Córdoba fueron algunos 
de los ejemplos que ilustraron la riqueza 
del patrimonio inmaterial de Andalucía. 

Esta progresiva evolución del concepto de 
patrimonio cultural desde el objeto hacia 
el conjunto ha desembocado en una visión 
territorial del mismo: el patrimonio no está 
aislado, es el territorio el que lo contextua-
liza. Durante el curso se puso en valor la ca-
pacidad del paisaje de ser reflejo de nuestra 
cultura mostrando su especial atractivo en 
la didáctica, difusión y sensibilización patri-
monial en todos los niveles educativos. 

La estrecha vinculación con la práctica del 
buceo y el acceso al desconocido y misterio-
so mundo sumergido hacen al patrimonio 
arqueológico subacuático una de las tipo-
logías de bienes culturales que despiertan 
mayor interés en la sociedad. La posibili-
dad de aprovechar esta coyuntura y utilizar 
este patrimonio como un recurso didáctico 
transversal a la enseñanza de la física, la 
química, la biología marina y, por supuesto, 
las humanidades, es uno de los campos que 
se plantearon para la reflexión y debate. 

A la transmisión del patrimonio industrial 
en las aulas se le dedicó la última sesión del 
curso. La visita guiada a través de las depen-
dencias del antiguo monasterio de la Car-
tuja de Sevilla puso en relieve cómo desde 
la gran escala de sus infraestructuras y su 
arquitectura, hasta la trascendencia territo-
rial, pasando por la atención a los procesos 
de producción, resultan muy numerosas las 
posibilidades que ofrece el patrimonio in-
dustrial como manera de aproximación a la 
riqueza de la cultura del trabajo. 

Asistentes al primer curso de formación del 
profesorado durante la visita al monasterio de la 
Cartuja. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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En fomento del 
empleo cultural

Participantes de la I Reunión del Comité de Pilotaje 
del proyecto LECU 

Extremadura renueva 
su Ley de patrimonio

Ciudadanos disfrutando del embalse romano de 
Proserpina (Mérida). Foto: Jaime Moreno Tamarán 

Recientemente se ha publicado la Ley 3/2011, 
de 17 de febrero, mediante la que se modi-
fica de forma parcial la Ley 2/1999 de 29 de 
marzo de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura. Estos cambios en la nueva 
norma se han producido por la experiencia 
obtenida desde 1999 en la aplicación de la 
Ley, la evolución de los conceptos y plantea-
mientos en los que se basan la protección 
y conservación del patrimonio histórico, así 
como los cambios legislativos que aconseja-
ban una reforma de determinados preceptos.

Entre las novedades de la nueva ley esta-
rían: la adaptación a la directiva europea 
con relación al comercio de bienes muebles 
integrantes del patrimonio histórico cultural, 
con el afán de simplificar los trámites admi-
nistrativos que realizan las empresas que se 
dedican a este tipo de actividades; el esta-
blecimiento de nuevos tipos de intervención 
arqueológica, bajo criterios preventivos; así 
como respecto a la creación de los museos 
y exposiciones museográficas permanentes 
de titularidad autonómica, que a partir de 
ahora se hará mediante orden del titular de 
la Consejería competente en materia de Cul-
tura. Por otro lado, la nueva legislación con-
tiene la definición y composición de la Red 
de Museos y Exposiciones Museográficas 
de Extremadura, que se configura como un 
instrumento de cooperación y colaboración.

El pasado 17 de febrero tuvo lugar en la 
sede del IAPH la I Reunión del Comité de 
Pilotaje del proyecto LECU, Laboratorio de 
Empleos Culturales, iniciativa incluida den-
tro del programa Euroempleo promovido 
por el Servicio Andaluz de Empleo para la 
cooperación transnacional e interregional 
en esta materia, que cuenta con la cofi-
nanciación del Fondo Social Europeo y que 
concluirá a finales de 2012.

LECU tiene como objetivo principal poten-
ciar las posibilidades del patrimonio cultural 
para crear empleo y desarrollar nuevas pro-
fesiones, así como mejorar las condiciones 
laborales de los profesionales vinculados a 
la cultura. Dentro de los objetivos específi-
cos del proyecto se han establecido varias 
acciones prioritarias: la puesta en marcha 
de modelos de intermediación entre todos 
los agentes que participan en el sector del 
patrimonio cultural, la creación de una red 
de entidades que aglutine a instituciones 
públicas, privadas, colectivos sociales, etc., 
que participan en la gestión cultural, y el 
fomento de un amplio debate que genere 
un corpus de conclusiones en relación con 
el empleo y el patrimonio cultural.

Para más información del proyecto LECU 
se puede consultar la siguiente web: 
www.iaph.es/lecu

Blog para los cursos 
del IAPH

En http://cursos.iaph.blogspot.com encontrarás 
toda la información sobre los cursos del IAPH

El Área de Formación del Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico ha puesto 
en marcha este año un nuevo medio de 
comunicación con el objetivo de acercar 
los cursos y sus contenidos a los profesio-
nales del patrimonio y la gestión cultural. 
Se trata de un blog, http://cursosiaph.
blogspot.com, que plasma todas las ac-
tividades formativas programadas por el 
Centro de Formación y Difusión del IAPH 
para el año 2011.

Dado que todo el que tiene interés en 
los cursos del IAPH no puede asistir a 
los mismos, habitualmente el número de 
solicitudes es mayor al número de plazas 
ofertadas, desde el Área de Formación 
ponemos a disposición de todas las per-
sonas interesadas, a través del blog, una 
información básica sobre los contenidos 
de cada curso que es aportada por los di-
rectores y el profesorado.

Las personas interesadas podrán seguir 
las novedades de nuestros cursos a través 
del blog, que además sirve como medio de 
comunicación con el profesorado para lo 
cual se ha habilitado la opción “comenta-
rios”  en las entradas del blog. El programa 
de formación del IAPH oferta un total de 
24 cursos de especialización en patrimonio 
y la gestión cultural en 2011.



Noticias

Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 78 • mayo 2011 • pp. 4-13 • 013

N
ot

ic
ia

s

El museo de Madinat Al-Zahra de Córdoba, 
obra de los arquitectos Fuensanta Nieto y 
Enrique Sobejano, ha sido distinguido con el 
Premio Agha Khan de Arquitectura 2010. Este 
prestigioso galardón internacional, creado 
en 1977, se otorga a destacados proyectos 
arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos 
vinculados al mundo musulmán. El jurado de 
la edición de 2010 ha estado formado por un 
reconocido grupo de arquitectos, urbanistas 
e ingenieros internacionales, que a la hora 
de otorgar el galardón ha hecho hincapié 
en la unión entre museología y arqueología, 
su armoniosa integración en el paisaje y una 
museografía coherente e innovadora, que 
responden a las necesidades de gestión e in-
vestigación propias del yacimiento arqueo-
lógico. El museo era uno de los 19 finalistas 
al premio en la presente edición y el único 
proyecto europeo que optaba al galardón.

El museo de Madinat Al-Zahra fue inaugu-
rado en octubre de 2009 para la conserva-
ción, investigación y difusión de los restos 
de la antigua ciudad palatina mandada 
construir por Abderramán III en el siglo X. 
Como consecuencia del premio, la Conse-
jería de Cultura ha organizado diferentes 
actividades como unas visitas guiadas al 
conjunto arqueológico en las que se han 
difundido los valores destacados por los 
miembros del jurado.

Premio Agha Khan 
para Madinat Al-Zahra

Imagen aérea del museo de Madinat Al-Zahra. 
Foto: Rafael Tena

La Universidad de 
granada galardonada

Claustro de la Universidad de Granada.
Foto: César Pics

La Universidad de Granada ha sido ga-
lardonada con el Premio Internacional 
CICOP en conservación y restauración del 
patrimonio arquitectónico, que reconoce 
el trabajo de organismos, instituciones o 
personas cuya labor en el estudio, inter-
vención, mantenimiento, puesta en valor 
y conservación del patrimonio arquitectó-
nico supone una contribución de carácter 
excepcional y relevante para este campo. 
El pasado 10 de febrero se entregaron los 
premios en el Paraninfo de la Universidad 
Politécnica de Valencia a los investigado-
res granadinos Manuel Casares y José Tito 
que han sido galardonados en la moda-
lidad de conservación y restauración de 
jardines históricos, ambos pertenecientes 
a la Universidad de Granada.

El Centro Internacional para la Conserva-
ción del Patrimonio (CICOP) es una insti-
tución no gubernamental cuyo objetivo 
primordial es la cooperación internacional 
en torno al patrimonio cultual de los pue-
blos, con el objetivo de concienciarlos de 
los valores del patrimonio y su transmisión 
a las generaciones venideras. Más de 500 
expertos de todo el mundo constituyen 
esta asociación internacional, cuya sede 
central se sitúa en España en La Laguna 
(Tenerife) como punto de encuentro de los 
continentes europeo y americano.

Un estudio avala el uso 
de tierra comprimida

Durante un año se evaluó la resistencia de nueve 
bloques de tapial. Foto: David Muñoz de la Calle

La Fundación del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León ha financiado una inves-
tigación que propone diversificar y mejo-
rar las técnicas de fabricación de bloques 
de tierra comprimida para adaptarse con 
eficacia a las necesidades de cada cons-
trucción o a la restauración de edificios 
levantados con este material. Los bloques 
de tierra comprimida son una nueva forma 
de trabajar heredera de la tradicional cons-
trucción con tapial que ha sido tan común 
en otras épocas históricas como por ejem-
plo en la de Al-Andalus.

La investigación, desarrollada de 2008 a 
2010, ha obtenido sus conclusiones a prin-
cipios de 2011. Entre los logros más des-
tacados se ha determinado que gracias al 
uso de este material se puede recuperar un 
sistema tradicional de construcción que 
cuenta con la ventaja de su fácil disponibi-
lidad, y que lo dota de un valor ecológico 
y sostenible ya que no requiere transporte 
de larga distancia, ni cocción, ni mano de 
obra especializada y cumple con todas las 
normas de salubridad, resistencia mecáni-
ca y térmica y ahorro energético. Incluso 
se han examinado distintos tipos de reves-
timientos y comprobado que, tras un año 
a la intemperie, el mortero de barro ofrece 
mejores resultados que la cal, el cemento u 
otras mezclas. 
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Mirador de Úbeda. Foto: Fuente: Gráfico IAPH
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Bienes, Paisajes e Itinerarios

La campiña de Jaén y La Loma 

La demarcación de la campiña de Jaén y La Loma adquiere 
su singularidad paisajística por las colinas y los suaves cerros 
que encuentran su eje en el valle del alto Guadalquivir, 
bajo la atenta mirada de las superficies montañosas que 
lo rodean, como Sierra Morena o las sierras de Jabalcuz y 
Mágina, y que cuenta también con valles en los diferentes 
afluentes del Guadalquivir. El cultivo del olivar se ha 
convertido en su símbolo más reconocible y ocupa la mayor 
parte del territorio fértil cultivable, a pesar de su expansión 
relativamente reciente que ha sustituido a otros productos 
como por ejemplo el cereal.

La presencia humana ha dejado una importante herencia 
patrimonial en la zona, con especial relevancia de los 
oppida ibéricos que poblaron el alto Guadalquivir, o el 
legado renacentista de Úbeda y Baeza, ciudades declaradas 
Patrimonio Mundial en 2003.

Como novedad en la sección, el apartado a cargo del Centro 
de Documentación y Estudios del IAPH amplía la información 
sobre los servicios existentes en dicho centro en torno a los 
bienes culturales de la zona.
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Mirador de Úbeda. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña Jaén-La Loma

Las suaves estribaciones de la vieja Sierra Morena y las jóvenes 
serranías subbéticas se anudan en este territorio de la campiña 
de Jaén y Las Lomas de Úbeda a través del escenario natural que 
ofrece el amplio valle del alto Guadalquivir. 

Este encuentro entre sierras articuladas a través del valle tiene 
una localización geográfica a medio camino entre el triángulo 
que conforman Sevilla-Madrid-Valencia y constituye uno de sus 
principales valores territoriales. Esta condición le ha permitido ser 
históricamente elemento de conexión entre el levante y el sur de 
Andalucía occidental a través del valle del Guadalquivir y de la 
submeseta sur y el sur de Andalucía oriental a través del surco 
intrabético que se abre paso entre Sierra Mágina y la sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas. 

La condición de articulación de los tres sistemas territoriales más 
amplios de Andalucía como lugar de paso y de encuentro ha 
ido configurando progresivamente la identidad de este territo-
rio marcado por la diversidad cultural, que se hace perceptible a 
través de su patrimonio, su paisaje y la cultura territorial de sus 
habitantes como más primario y complejo patrimonio inmaterial 
de una sociedad (OJEDA RIVERA; SILVA PÉREZ, 2002). 

Este territorio forma parte de una de las “coyunturas” territoria-
les más significativas de la península ibérica. Podemos distinguir 
varias unidades territoriales, cada una con su singularidad propia, 
pero todas configurando una red de implicaciones compartidas 
con el valle del Guadalquivir y sus afluentes como elementos ar-
ticuladores.

Al norte, el piedemonte de Sierra Morena, con sus pizarras y es-
quistos y su cultura minera, la sabiduría de la dehesa y la jara y 
con enclaves fundamentales en el pasado y en el presente como 
Linares o Bailén, que van ocupando las suaves estribaciones del 
sur de Sierra Morena en su encuentro con el valle. 

Las estribaciones de Sierra Morena de dirección NE-SO se van 
tumbando progresivamente hasta conformar La Loma, como un 

gran interfluvio que adquiere autonomía en su elevación alargada 
este-oeste, entre el río Guadalimar (400 m s.n.m.), al norte, y el 
Guadalquivir, al sur (350 m s.n.m.), sobre el que se asoma como 
un gran espolón.

En su mesa, tiene una altitud media de unos 750 m y se configura 
como una sucesión de colinas delimitadas por los cauces de los 
arroyos que, desde lo alto, buscan los valles descendiendo suave-
mente hacia el Guadalquivir y con pendientes más pronunciadas 
hacia el Guadalimar.

Al suroeste, la fértil campiña andaluza se prolonga hasta encontrar-
se, más al sur, con el piedemonte de las sierras de Jabalcuz y Mágina. 
Es un espacio de continuidad, con pequeñas terrazas configuradas 
por cauces que producen un espacio fértil hasta su confluencia con 
el río Guadalquivir. Los enclaves se van sucediendo en estos inter-
fluvios en altitudes similares, en torno a los 500 m, descendiendo 
levemente hacia el valle.

En el borde sur de la campiña, al pie de la sierra de Jabalcuz, se 
eleva Jaén, en torno a la cota 560 m, en un emplazamiento pri-
vilegiado que salva amplios desniveles desde el castillo de Santa 
Catalina en su parte más alta hasta la campiña.

Al sureste, la cabecera del Guadalquivir y del sistema subbético se 
recorta en sucesión de picos calizos y masas de pinos de las sierras 
de Cazorla y las Villas al este, y Sierra Mágina al sur, cerrando el 
fondo escénico con las nieves de los más de 2.000 m s.n.m.

Entre tanta montaña abrupta, el río Guadiana Menor se abre 
paso y pone en contacto el alto Guadalquivir con la depresión 
Guadix-Baza y el altiplano granadino. El propio Guadalquivir, a 
partir de Úbeda y Baeza, comienza a abrirse en un verdadero 
valle de “río grande”, fortalecido por los aportes que le trae el 
Guadiana Menor.

A nivel geomorfológico, parece que sirviera para encauzar, hacia 
el sur-oeste, los débiles inicios de nuestro río grande, y permitien-

La campiña y La Loma: huella, 
memoria y vida

Marcelino Sánchez Ruiz1, arqueólogo; 
Ana Coronado Sánchez, arquitecta
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do el desarrollo hacia el Atlántico de esa columna vertebral de 
agua que articula Andalucía, produciendo además el encuentro en 
su valle entre los cultivos de secano y los de regadío.

La diversidad propia de un territorio de encuentro entre las 
sierras y la campiña, rico en espacios adehesados y cultivos 
cerealísticos que se han combinado tradicionalmente con el 
olivar, ha ido dando paso progresivamente al cultivo dominan-
te del olivo como ejemplo de la permanente transformación 
del paisaje. 

Hoy, el mar de olivos ocupa prácticamente el 90% del suelo cul-
tivable de este territorio, por lo que el impacto que provoca en 

quien lo observa es enormemente significativo, con las geome-
trías variables de las parcelas, los tonos de color verde diverso, 
unas veces recortados sobre la arcilla clara -hacia el Guadalqui-
vir- o rojiza -hacia el Guadalimar-, o cambiando el tono según la 
hora del día o la luz que reciban. Siempre, la alternancia de líneas 
rectas, paralelas o de masas de olivos raseados y uniformes, según 
la altura desde la que se observen. 

En relación con la ocupación humana de estos territorios, co-
nocida desde la más remota antigüedad, la sucesión de hábitats 
humanos confirma la capacidad de este espacio fértil de la vega 
y de fácil protección de las lomas de aportar recursos para su 
explotación de manera generosa, generándose una cultura te-

1. Úbeda desde Baeza
2 y 3. Mirador de Sabiote

2 3
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rritorial propia con relación a las formas de cultivo, la manera de 
gestionar el agua, la minería, etc.

Este mar de olivos ha aportado y exportado una cultura culinaria, 
medicinal y arquitectónica así como una memoria a través de sus 
cortijos y de sus haciendas, o la cultura que se hace presente en la 
alfarería asociada a la producción del aceite desde la época roma-
na a través de las ánforas.
    
Antes de este “continuum” de olivar, de este bosque antrópico tan 
enorme y extenso, que ocupa prácticamente todo el espacio cul-
tivable, este territorio era una especie de paradigma de la trilogía 
mediterránea, donde el olivar, los cereales y la vid manchaban la 

4 y 5. Pegalajar.
Fuente: Fondo Gráfico IAPH

campiña y las lomas, con ese dinamismo colorista de alternancias 
geométricas, combinadas con la producción de la dehesa con sus 
claros y masas arbóreas.

Se trata de un espacio antropizado desde hace más de 6.000 años. 
Los datos aportados por los diferentes análisis de polen realizados 
en el marco del proyecto de investigación arqueológica El Alcázar 
de Úbeda nos evidencian unas transformaciones del paisaje que 
existían antes de la ocupación de los primeros agricultores en esta 
zona del alto Guadalquivir. 

Un bosque mediterráneo denso cuya deforestación para obtener 
más tierras de cultivo o nuevos pastos, la sobreexplotación del 

4 5

1
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pastoreo y el consumo para combustible o material de construc-
ción han hecho que desde muy antiguo se haya visto alterado 
sustancialmente; tanto, que ahora sea un reducto en forma de 
islas más o menos densas y poco extensas repartidas en el entorno 
de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir.

En todo ese proceso, hay algo especialmente significativo que po-
dría hacer replantear los orígenes de la presencia del olivo culti-
vado en esta parte del Mediterráneo occidental. 

Parece demostrarse que las mismas manos que durante mile-
nios, conscientemente, deforestan especies como los pinos, las 
encinas, los robles, los quejigos o los árboles de ribera, etc., son 
las que no alteran la presencia del olivo silvestre en los mismos 
lugares. Ello nos coloca ante la necesidad de continuar estudian-
do la posibilidad de entender que el acebuche es preservado y 
mantenido, mientras que se permite o se provoca la deforesta-
ción de las demás especies.

La romanización aporta la consolidación de la trilogía mediterrá-
nea, el reparto de parcelas de tierra a las legiones y la colonización 
romana en fundus a lo largo del valle del Guadalquivir y sus prin-
cipales afluentes. También la articulación de caminos y núcleos 
urbanos, que son superposiciones y reutilizaciones de muchos de 
los oppida ibéricos que se construyeron en el s. V a. de C., y espe-
cialmente en el IV, distribuidos a lo largo del valle y que fueron 
uno de los escenarios principales del choque de las superpoten-
cias mediterráneas del momento: Cartago y Roma. 

Este territorio se organiza en un proceso de colonización agrícola 
y minera a través de ciudades que adquieren gran importancia 
como Obulco (Porcuna), Biatia (Baeza) y fundamentalmente Cás-
tulo (Linares), que conectará a través de la Via Augusta el valle del 
Guadalquivir con Levante.

Con la presencia musulmana este espacio cobra un nuevo sen-
tido por su capacidad de control territorial en esta coyuntu-
ra de caminos. Se plantea una estrategia de concentración en 
aquellos núcleos que por su posición topográfica son fácilmen-
te defendibles al tiempo que gozan de la posibilidad de visua-
lizar las vías de penetración por el valle del Guadalquivir y el 
surco intrabético (OJEDA RIVERA; SILVA PÉREZ, 2002).

Serán los espolones amesetados del borde de la plataforma alta 
de La Loma los lugares seleccionados para la implantación de las 
poblaciones principales, en forma de qalath o castillos que evolu-
cionan según su incremento de población, convirtiéndose en me-
dinas amuralladas, que siempre reservan de ocupación masiva las 
laderas con mayor insolación. 

Generan un sofisticado sistema de aprovechamiento del agua 
para riego, tanto de las surgencias naturales a modo de fuentes, 
o mediante la captación de agua a través de pozos, minados y 
aljibes, de forma que convierten las sucesivas plataformas de tie-

rras arcillosas en verdaderos vergeles que han continuado hasta 
nuestros días, especialmente utilizadas aún hoy en Úbeda y Baeza 
y que configuran también su impronta paisajística.

La multitud de torres y castillos fortificados así como los topó-
nimos de los pueblos que jalonan la campiña (Torredonjimeno o  
Torredelcampo) nos hablan de la condición de frontera entre el 
reino cristiano y Al-Andalus, que durante gran cantidad de tiem-
po tuvo esta franja del territorio andaluz (OJEDA RIVERA; SILVA 
PÉREZ, 2002).

La implantación de esos castillos y la ampliación con construc-
ciones alrededor han configurado la imagen actual de los pue-
blos y ciudades, determinada precisamente por la existencia de 
agua en abundancia en esos bordes altos, fácilmente defendi-
bles, con tierras cultivables, que siendo aprovechadas desde la 
cultura agrícola anterior y la hispanomusulmana, definen hasta 
hoy su imagen. 

El uso de la piedra arenisca, fácil de trabajar para la construcción 
de sólidas edificaciones de todo tipo, ha sido otra clave que carac-
teriza nuestro territorio en cuanto a asentamientos poblacionales 
se refiere, pues la impronta urbana tiene ciertas similitudes, no 
solamente topológicas y topográficas, sino también morfológicas, 
especialmente en los asentamientos que se conforman en el inicio 
de la Edad Media, con murallas que rodean el caserío.

Un castillo del que se abren los lienzos amurallados y las torres y 
las puertas que dejan paso a los caminos que conectan los pun-
tos cardinales para formar una red tupida de relaciones intrate-
rritoriales y entre este territorio y las grandes zonas geográficas 
de su entorno.

Esas huellas hacen de La Loma y la campiña enclaves privilegiados 
de articulación territorial entre los paisajes de las sierras subbé-
ticas, Sierra Morena, el amplio valle del Guadalquivir y el Gua-
dalimar, el grande y el rojo, el wadi al-quevir y el wadi al- imar, 
poniendo en contacto los caminos que han hecho posibles los 
grandes intercambios, los grandes impulsos civilizadores o con-
quistadores de Andalucía. 

Esos caminos aún hoy tienen presencia entre nosotros y en nuestro 
paisaje territorial, pero también urbano, pues especialmente singu-
lar es la eclosión renacentista, que tanto aportó a la modernización 
de la mentalidad y de los espacios urbanos de Úbeda y Baeza, por lo 
que supuso una aportación definitiva a la entrada del pensamiento 
humanista en España, y que tanto cambió también los otros paisa-
jes urbanos, transformando la imagen medieval. 

1. Úbeda
2. Plaza de Santa María en Baeza
3. Puerta de Jaén en Baeza
4. Sacra Capilla del Salvador de Úbeda
5. Úbeda desde el Ayuntamiento.
Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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La aportación urbana del Renacimiento crea espacios públicos 
que alteran las tramas hispanomusulmanas, configurando nue-
vas plazas, no ya para el mercado, sino para la exposición pública 
y el reconocimiento simbólico del poder individual a través de 
las grandes construcciones privadas en forma de palacios o tem-
plos-mausoleos, tal y como refleja la plaza Vázquez de Molina 
de Úbeda, o la plaza de Santa María de Baeza, donde es la nueva 
imagen del poder de las instituciones -Iglesia, Estado y Conce-
jo- la que se pone de manifiesto con la moderna edilicia y que 
configura en ambas ciudades el paradigma del paisaje urbano 
renacentista del sur.

La cultura ilustrada propició una importante transformación te-
rritorial emprendida mediante la red de pueblos de colonización 
de Sierra Morena como La Carolina. La idea de progreso ilustrada, 
auspiciada bajo la nueva cultura del aprovechamiento agrícola, así 
como de la puesta en carga del territorio y la reforestación, aporta 
un nuevo orden territorial. 

La condición de un sustrato geomorfológico específico en el 
piedemonte de Sierra Morena ha propiciado una cultura minera 
que puede percibirse hoy a través de los paisajes que se han ido 
conformando en distintos ciclos. Los paisajes mineros sembraron 
infraestructuras y equipamientos, incorporaron tecnología inédita 
e implantaron modos de vida y trabajo desconocidos en las zonas 
rurales, proyectando este territorio hacia el exterior. Son reflejo 
de la actividad extractiva que se desarrolló y tuvo su máximo es-
plendor en el siglo XIX, pero que arranca del II milenio a. de C. con 
un segundo ciclo en la época romana y con su posterior declive 
y desaparición en el siglo XX en el territorio de Linares. Hoy, esta 
cultura minera se hace perceptible a través de su paisaje al que 
se han incorporado como ruinas y vestigios las antiguas cabrias, 
estaciones, galerías, norias, etc. que esperan un futuro a través de 
nuevos e imaginativos usos.

Paisajes urbanos y territoriales que deben ser conservados des-
de un respeto a sus valores y desde una interpretación inte-

ligente de sus posibilidades de uso presente, pues la función 
útil es lo que hace que aquellos fragmentos físicos e inmate-
riales del pasado que se conservan -aún vivos- sean valorados 
y preservados en las sociedades del presente, e incorporados al 
futuro desde la inteligencia compartida de sus habitantes. Sólo 
su valoración y uso desde nuevos sentidos permitirá su conti-
nuidad hacia el futuro.

Nota

1 En fecha de elaboración de este número, Marcelino Sánchez Ruiz es alcalde de 
Úbeda.
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Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses

Esta biblioteca nace en 1951, fecha en la que es crea-
da la institución cultural por parte de la Diputación 
Provincial de Jaén. Desde su creación, se ve la nece-
sidad de que albergue una biblioteca, y así se hace 
constar al enviar su reglamento al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, para que sea adscri-
ta al Patronato José María Cuadrado y forme parte 
de los centros de estudios locales en España. Será a 
partir de 1953 cuando la biblioteca comience a fun-
cionar con regularidad, su función era la de salva-
guardar el patrimonio bibliográfico giennense. 

La especialidad era y son los temas “locales”, se busca el 
carácter local en cualquier disciplina. Esta filosofía es la 
que permanece en nuestros días, la búsqueda y custo-
dia de todo lo publicado en y sobre Jaén y su provincia, 
ya sean temas o autores giennenses. En la biblioteca 
encontramos obras sobre Jaén en la literatura, Jaén en 
el arte, Jaén en la cultura del aceite, etc. y sobre autores 
giennenses, sea cual sea su línea de investigación.

En la actualidad cualquier investigador que necesite 
información sobre temas o autores giennenses está 
obligado a investigar los fondos de esta biblioteca, ya 
que es el centro con mayor depósito del mundo en 
patrimonio bibliográfico giennense.

En 1992 la biblioteca sufre un gran cambio, ya que se 
le une el Centro Documental de Temas y Autores Gien-
nenses, ofreciendo mayores servicios y personal cua-
lificado. Comienza a informatizarse la biblioteca y su 
capacidad presupuestaria, al crecer, le permite nuevos 
avances. En 1995 cambia su sede a un nuevo edificio, 
el antiguo hospital de San Juan de Dios, restaurado por 
el arquitecto Luis Berges Roldán que, entre otros pre-
mios, cuenta desde 1984 con el Premio Europa Nostra 
por su restauración de los baños árabes de Jaén. Así, el 
centro y su biblioteca son dotados de nuevas instala-
ciones, la plantilla de personal se perfila y comienza la 
catalogación retrospectiva de sus fondos.

Los usuarios de esta biblioteca tienen un perfil muy 
definido. Suelen ser profesores, doctorandos, alum-
nos de universidad motivados por sus profesores a 
investigar sobre cuestiones locales, y en general in-
vestigadores en busca de datos concretos para reali-
zar sus trabajos de investigación.

El centro atiende y apoya, con su documentación 
y servicios, a las diferentes áreas de la Diputación 
Provincial de Jaén, como el gabinete de prensa de la 
Presidencia, Área de Turismo y Desarrollo Sostenible, 
grupos políticos que forman el Pleno de la Diputa-
ción, y, de igual forma, atiende a los ayuntamientos 
de la provincia, instituciones, colectivos culturales, de 
enseñanza, etc.

Los órganos académicos del Instituto de Estudios 
Giennenses están estructurados en diferentes seccio-
nes (arte, literatura, ciencias sociales...) y, en cada una 
de estas secciones, trabajan especialistas denomina-
dos consejeros/as, que también usan los servicios y la 
documentación de la biblioteca.

Las secciones de la biblioteca son las siguientes: libros 
antiguos (anteriores a 1801), libros modernos (pos-
teriores a 1801), hemeroteca (prensa histórica y co-
rriente, revistas giennenses y de intercambio, anua-
rios...), cartografía, grabados, fototeca, manuscritos, 
carteles, folletos, audiovisuales, música, archivos de 
ordenador, material proyectable (microfichas, micro-
film, diapositivas) y donaciones.

El catálogo de sus fondos se puede consultar en el 
Opac de la biblioteca y a través de Internet1. Su ad-
quisición se hace por los cauces habituales de com-
pra, donación o canje. En numerosas ocasiones se 
acude a subastas de libreros de antiguo para la com-
pra de ejemplares raros. Entre sus fondos se encuen-
tra la sección de libro antiguo, con auténticas joyas 
bibliográficas. Su documento impreso más antiguo 
data de 30 de junio 1492, y se trata de un incunable 
titulado Nobiliario Vero, escrito por el giennense Fe-
rrand Mexía, con caracteres góticos a dos columnas, 
con letras capitulares y xilografías, editado en Sevilla, 
por las prensas de Brun y Gentil.

Destacar también la sección de cartografía en la que 
podemos encontrar, entre otros, la casi totalidad de la 
obra cumbre del cartógrafo giennense Francisco Coello 
de Portugal y Quesada Atlas de España y sus posesio-
nes de ultramar, realizada en colaboración con Pascual 
Madoz entre 1848 y 1870. En la fototeca, destacamos 
las fotografías de Laurent, el catálogo monumental de 
la provincia de Jaén realizado por Enrique Romero de 
Torres de 1913, fotografías del genial fotógrafo Arturo 
Cerdá y Rico, la colección fotográfica de Jaime Roselló 
e innumerables tarjetas postales de gran belleza.

perial de Úbeda (1907-1912). Dentro de la sección de 
manuscritos, destacar los Hechos del Condestable Don 
Miguel de Lucas. Se trata de un códice que contiene 
la crónica o hechos del condestable Miguel Lucas de 
Iranzo. El autor es desconocido, aunque se cree que fue 
escrita por un giennense y en esta provincia. Escrito 
en folio de 318 x 218 mm, con 157 folios reales, con 
encuadernación del siglo XIX en pasta y piel marrón 
deteriorada. La letra parece ser de finales del siglo XVI o 
primer cuarto del XVII, rasgos de procesal redonda con 
influencias de la humanística.

Para la sección de libros modernos la biblioteca ad-
quiere las últimas publicaciones, las más novedosas, 
consiguiendo de este modo que su colección esté 
siempre viva y actualizada.

En cuanto a las donaciones que recibe el centro, des-
tacar las de los giennenses Manuel Andújar, literato; 
el farmacéutico Rafael Roldán; del diplomático mar-
qués de Busianos; del poeta e investigador Manuel 
Urbano López Ortega; del crítico de arte y magistrado 
Cesáreo Rodríguez Aguilera; del Premio Planeta Juan 
Eslava Galán; de Rafael Laínez Alcalá, poeta, que 
fue alumno de Antonio Machado en el Instituto de 
Baeza; y del periodista José Chamorro Lozano, entre 
otras. De gran valor una de las últimas depositadas, la 
de la familia de fotógrafos Ortega.

Los servicios de uso público que se prestan en la bi-
blioteca son: el servicio de referencia e información 
bibliográfica, servicio de difusión selectiva de la in-
formación, préstamo y consulta en sala, y préstamo 
interdepartamental.

La plantilla de la biblioteca está compuesta de un biblio-
tecario, jefe de la Unidad Técnica, dos documentalistas, 
dos auxiliares de biblioteca y un auxiliar administrativo. 
Se apuesta por la formación de becarios de investiga-
ción, con convocatorias normalmente bianuales.

Los nuevos proyectos de esta biblioteca se dirigen a 
seguir con la digitalización de su colección, se co-
menzó por el fondo antiguo, prensa y cartografía his-
tórica, grabados, fototeca. En la actualidad, se sigue 
trabajando sobre todo con la digitalización de imáge-
nes y su catalogación.

Esta biblioteca apuesta por satisfacer las necesidades 
de los investigadores en temas y autores giennenses, 
se esfuerza por salvaguardar el patrimonio documen-
tal, desde ella se intenta beneficiar a las generaciones 
venideras con la conservación de esta memoria docu-
mental, en definitiva, nos nutrimos de estos paisajes 
e itinerarios documentales del patrimonio cultural de 
Jaén y su territorio.

Ana Real Duro
Documentalista del Instituto de Estudios Giennenses

Nota
1 Instituto de Estudios Giennenses. Catálogo [en línea] <http://
absys.dipujaen.es/abwebp.exe /> [consulta: 07/11/2010]

Ejemplar del periódico El imparcial de Úbeda (16 de 
febrero de 1908). Foto: Ana Real Duro  

La sección de hemeroteca recoge todo tipo de revistas 
y periódicos que se publican en la provincia. Destaca-
mos la prensa histórica, que comienza en 1808 para la 
provincia de Jaén. Se conservan tanto originales como 
copias microfilmadas y digitalizadas de colecciones que 
se encuentran depositadas en la Biblioteca Nacional, la 
Hemeroteca Municipal de Madrid, el Archivo Histórico 
Nacional, colecciones privadas de la provincia, etc. Así 
nos encontramos con cabeceras locales como Guadal-
bullón (1846), El correo de La Loma de Úbeda (1855), 
El Cero (1867), El Diluvio (1873), Don Lope de Sosa 
(1913-1930), Por los cerros de Úbeda (1924), El im-
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1. Oppidum de Puente Tablas (Jaén). Fuente: Fondo CAAI
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña Jaén-La Loma

UNA DOBLE REFLExIÓN TEÓRICA y LA DEFINICIÓN 
CRONO-ESPACIAL DE LA CULTURA DE LOS IBEROS EN EL 
ALTO GUADALQUIvIR

Para la construcción del discurso que ha de valorar la etapa histó-
rica en que se desarrolló la cultura de los iberos en el alto Guadal-
quivir, ha de contarse con una doble reflexión conceptual sobre la 
relación paisaje-asentamiento y el territorio político y las escalas 
cronoespaciales de la cultura ibérica.

Paisaje no es sólo el entorno que enmarca las acciones de los 
grupos humanos que habitan un espacio. Su definición inte-
gra la acción y el conocimiento acumulado en el tiempo, es 
por tanto herencia cultural, y caracteriza el espacio apropiado 
por el grupo del que no lo es, es decir, es posesión histórica 
y se proyecta como un referente de identidad y legitimación 
del colectivo humano que lo ocupa. En ningún caso el paisaje 
es una dimensión exclusivamente económica del territorio, ni 
tampoco una dimensión imaginaria frente a la dimensión más 
material de, por ejemplo, el asentamiento o el territorio. En rea-
lidad espacialmente el paisaje es más que una dimensión con 
caracterización arquitectónica, pues además es un discurso es-
tratigráfico compuesto en el tiempo por la suma de los efectos 
del sistema de relaciones entre la comunidad local y la estatal 
sobre el territorio local y desde luego por la historia de la comu-
nidad local misma en su proceso de relación con la naturaleza. 
Dentro del paisaje, el asentamiento, en tanto que naturaleza 
construida, se muestra en núcleos urbanos o se diluye en él 
con formas difusas o híbridas de ocupación. Sin embargo, esta 
presencia se inscribe en el paisaje mismo y por ello nunca se 
muestra de manera independiente a éste, aunque en el seno del 
asentamiento se articula la información empírica, heredada del 
paisaje, y se convierte en un instrumento-conocimiento con el 
que se definen las estrategias de trabajo y se producen a través 
de un modo de vida, adecuado al contexto histórico, las con-
diciones de apropiación del paisaje. El asentamiento contex-
tualiza objetos, imágenes y prácticas, es lógica de coexistencia; 

paisaje, en cambio, es espacio transferido, lógica de procesos. 
La articulación de los dos, que es la forma real de existencia de 
ambos, es el territorio local. 

En segundo lugar hay que añadir un tercer actor, el territorio polí-
tico, que como el asentamiento se contrae o expande espacialmen-
te dependiendo de la formas de poder que lo articulan política y 
económicamente, por ello se comporta a partir de un tiempo seg-
mentado, al contrario que el paisaje que lo hace como un tiempo 
acumulado. La historia de los iberos en estas tierras se desarrolló 
en un largo periodo de casi siete siglos (VII-I a.n.e.) en el que hubo 
cambios políticos de gran significación si se comparan las formas 
de poder orientalizante de las aristocracias principescas propias del 
siglo VI a.n.e. con los modelos de poder heroicos de los príncipes 
del siglo IV a.n.e y sus clientelas, o con las formas de estado terri-
torial a partir del siglo III a.n.e con figuras como el príncipe Cul-
chas gobernando sobre 28 oppida (ciudades fortificadas). No ha 
de olvidarse tampoco el desmantelamiento de la estructura polí-
tica territorial a partir del siglo II a.n.e., es decir tras la conquista 
romana, si bien manteniendo el poder de las aristocracias locales 
y la estructura de los oppida como unidad de asentamiento domi-
nante. Estos diferentes modelos políticos territoriales condiciona-
ron las formas de relaciones sociales y de apropiación del paisaje 
y el comportamiento del asentamiento dentro de éste. La lectura 
se hace compresible cuando se valora que La Loma de Úbeda se 
ocupó al modo ibérico a partir del siglo II a.n.e. que es cuando se 
observan los primeros indicadores de colonización de espacios de 
la naturaleza modificada. Es decir que La Loma con anterioridad a 
esta fecha y desde su abandono o su ocupación marginal a fines 
de la Edad del Bronce había sido un bosque. Sin embargo a partir 
del s. II a.n.e. se hace notar la aparición de espacios de naturaleza 
construida, es el caso de la fundación de Biatia en Baeza y de 
espacios agrarios en el entorno de la nueva ciudad. Se trata, no 
cabe duda, de un auténtico programa de colonización: la segun-
da colonización ibera del alto Guadalquivir. La primera había sido 
promovida con anterioridad, a inicios del siglo IV a.n.e., por los 
grandes oppida, es decir por los príncipes locales iberos con la 

El poblamiento ibero en el alto 
Guadalquivir: la construcción del paisaje 
urbano

Arturo Ruiz, Centro Andaluz de 
Arqueología Ibérica (CAAI), Universidad 
de Jaén
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ocupación de los afluentes del Guadalquivir que al norte y al sur 
de la cuenca cortaban la montaña (Sierra Morena y Sierra Mágina) 
y eran la clave de la construcción de una red de comunicaciones 
que hacía estratégica la zona en relación con el contexto supra-
local. Se inició así la colonización del Guadalén y toda su cuenca, 
al norte, o del Guadiana Menor y el Jandulilla, al sur, a partir de 
un programa de intervención modélico basado en la construcción 
de un santuario en el nacimiento del río y la ocupación del valle 
con fundaciones de oppida en los puntos donde existieran buenas 
tierras para el desarrollo de la agricultura y el control de los ca-
minos. Este modelo se advirtió por primera vez en el caso del río 
Jandulilla, promovido por el oppidum de Iltiraka (Úbeda la Vieja), 
localizado en la desembocadura del afluente en el Guadalquivir, 
que construyó el santuario de El Pajarillo en Huelma, caracteriza-
do por una torre sobre la que se colocó un conjunto escultórico y 
levantado en el nacimiento del río (MOLINOS et ál., 1997) (imagen 
2), y la fundación del oppidum de La Loma del Perro, algo más al 
norte en las tierras potencialmente buenas para el desarrollo de 
la agricultura. Este conjunto puede definirse como un pagus, es 
decir un paisaje apropiado socialmente y caracterizado por es-
tar regado por una única fuente hídrica (imagen 3). El modelo 
se confirmó en la cuenca del río Guadalén con la construcción 
de dos santuarios en abrigo natural, el primero en el Collado de 
los Jardines en Despeñaperros, Santa Elena, en las proximidades 
del nacimiento del río Guarrizas, y un segundo en la cueva de la 
Lobera en Castellar, en el río Montizón (imagen 4). En este caso 
el oppidum de Cástulo, que fue el promotor del programa, fundó 
el oppidum de Giribaile (imagen 5) y, como en el caso anterior, 
controló los caminos que a través de los valles de los afluentes 
del Guadalquivir se abrían hacia La Mancha: Despeñaperros y el 
corredor de Levante, origen de la Vía Heraclea, posteriormente co-
nocida como Agustea (RUIZ et ál., 2001).

EL OPPIDUM O LA CASA DEL PRÍNCIPE 

No obstante esta diversidad de etapas del asentamiento y de su 
estructura político-territorial, existen líneas comunes que las dos 
colonizaciones promovieron en una única dirección. Se trata de la 
consolidación de un modo de vida urbano que en el paisaje se ex-
presaba en la doble contradicción urbano-rural que propiciaban el 
desarrollo de espacios agrícolas completamente separados de los 
espacios construidos del oppidum y, de otra parte, en la contradic-
ción doméstico-salvaje tal como lo hicieron notar las fundaciones 
de los santuarios, como muestran las luchas entre el lobo y el 
héroe en el caso de El Pajarillo. Y ello bajo la dirección del oppidum 
como expresión política de la sociedad principesca y como unidad 
básica del modo de vida urbano.

El alto Guadalquivir desde el Bronce Final advierte esta tenden-
cia protourbana sostenida en la configuración de concentracio-
nes aldeanas como antecedente de lo que luego será el paisaje 
de los oppida, sin olvidar algunos casos excepcionales en los que 
el hábitat pudo existir de forma desde el Calcolítico, tal pudiera 

haber sido el caso de Porcuna, posiblemente Cástulo o, con una 
estructura más difusa, en la ciudad de Jaén tras el abandono de 
Marroquíes Bajos. El modelo paradigmático de oppidum nacido de 
una concentración aldeana, un auténtico sinecismo poblacional, 
es el Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas  (imagen 1) El 
paisaje que enmarcaba el asentamiento en el siglo IX-VIII a.n.e. 
presentaba diferencias ostensibles respecto al momento actual. 
Al sur-oeste, en el frente montañoso de la sierra, donde hoy se 
localiza el castillo de Jaén, existiría un bosque mediterráneo de 
pino, encina y roble, que seguramente bajaría por donde hoy se 
asienta la ciudad de Jaén, y avanzaría hacia el río dejando algu-
nos claros al aproximarse a la vega del río Guadalbullón, para dar 
lugar entre la masa boscosa a campos de cereal y leguminosas. 
En estos espacios vacas, cerdos y ovejas dibujarían un caracte-
rístico paisaje agrario de secano. En la vega del río Guadalbullón 
el paisaje lo conformaría un enorme bosque galería de árboles 
como el chopo, el sauce, el olmo, el aliso y el fresno, estas dos 
últimas especies hoy desaparecidas, junto al taray, la zarzamora 
y el acebuche. No obstante existiría ya una tendencia a robarle 
espacio a este bosque para el ganado y nuevos campos de cultivo. 
Una característica propia de la apropiación de la tierra es la apari-
ción de la arboricultura como lo demuestra la existencia de restos 
antracológicos de higueras, granados, cerezos, almendros, vides y 
olivos entre otros, lo que tiene mucho que decir en la parcelación 
y la propiedad estable de la tierra por unidades familiares. 

El asentamiento del Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas 
es un clásico oppidum ibero, del tipo citado por las fuentes histó-
ricas escritas griegas y romanas al referirse a los poblados fortifi-
cados de época ibera. Sin embargo la imagen que ofrece el lugar 
hoy con su potente fortificación exterior (imagen 6) y el desarrollo 
urbano en la planicie amesetada interior es producto del proceso 
seguido por las obras de construcción realizadas por la comuni-
dad que lo ocupó durante un largo período de tiempo (RUIZ; MO-
LINOS, 2008). La historia de este proceso se inició a fines del siglo 
IX a.n.e. cuando varias comunidades, que con anterioridad debían 
vivir dispersas en el territorio, calificable por su cultura material 
en el Bronce Final, decidieron instalarse en la vaguada existente 
entre dos colinas calcáreas localizadas en línea perpendicular al 
río Guadalbullón. Allí se edificó un conjunto de cabañas de plan-
ta circular, algo rehundidas en el suelo natural. No se conoce la 
ordenación interior del asentamiento en este momento, porque 
el éxito de la ocupación provocó que el núcleo antiguo quedara 
sepultado por los sedimentos de las ocupaciones posteriores; no 
obstante, se sabe que el espacio fue superior a las 6 ha que pos-
teriormente tuvo el oppidum, ya que las cabañas se extendían por 
debajo de la fortificación construida en el siglo VII a.n.e. 

El oppidum se definió definitivamente en el siglo VI a.n.e. con el 
urbanismo propio de la sociedad estamental. El primer paso se 
había dado con anterioridad, en el siglo VII a.n.e., cuando se for-
tificó el lugar y se cambió la cabaña circular por la casa de plan-
ta angular (imagen 7). Esta acción facilitó la subdivisión interior 
del espacio doméstico y permitió articular unidades de casas en 
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2. Conjunto escultórico del santuario de El Pajarillo (Huelma, Jaén) 3. Pagus de Iltiraka 

4. Santuario de la Cueva de la Lobera en Castellar (Jaén) 5. Vista aérea del oppidum de Giribaile

6. Fortificación del oppidum de Puente Tablas
Fuente: Fondo CAAI

7. Urbanismo del oppidum de Puente Tablas.

manzanas. En suma, la casa angular fortaleció la célula familiar, 
en detrimento de otras estructuras sociales suprafamiliares como 
el linaje, porque rompió la dialéctica de la reproducción domés-
tica tradicional. Este hecho dejó abierta la posibilidad de que se 
crearan o refundaran otras formas sociales renovadas, como la 
curia o el linaje clientelar, aunque aparentemente se mostraran 
articuladas por el parentesco. De otra parte la fortificación mar-

có físicamente los límites entre el espacio urbano y el rural y se 
constituyó en el hito paisajístico definidor del prestigio del linaje 
del príncipe, es decir, en la casa del príncipe en tanto las tum-
bas de sus antepasados y clientes definían el límite del territorio 
político de cada oppidum con la naturaleza salvaje, protegiendo 
con su localización los espacios de la naturaleza domesticada o 
agraria hasta una distancia del oppidum como mucho de 2 km. 
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LOS DOS PAISAJES DEL ALTO GUADALQUIvIR y LAS DOS 
COLONIZACIONES PARA ExPLICAR EL TIEMPO DEL PAISAJE

A una escala más amplia la intervención resultante de la do-
ble colonización permite reconstruir hoy la historia de los dos 
paisajes que caracterizaron la cuenca del alto Guadalquivir: el 
paisaje túrdulo de la campiña y el paisaje oretano de La Loma. 
El primero muestra ya desde el siglo VII a.n.e. un poblamiento 
consolidado de oppida que se distribuyeron siguiendo los ríos 
Salado de Porcuna y Salado de Arjona y sus subafluentes hasta 
dibujar una retícula de núcleos con una distancia media entre 
sí de 8 km (RUIZ; MOLINOS, 1984). Al principio existieron junto 
a ellos algunas aldeas que fueron desapareciendo a lo largo del 
siglo V a.n.e. y que no conocieron el siglo IV a.n.e. pues para esa 
fecha se había producido la nucleación absoluta de la población 
en el oppidum, proceso que perduró en la zona hasta la época 
de los Flavios en el siglo I de nuestra era, en que ya sí se advierte 
de forma clara un poblamiento disperso de carácter romano; 
no obstante con la segunda colonización se hizo notar la fun-
dación de nuevos oppida que sobre todo colonizaron áreas no 
ocupadas de la campiña al sur, a partir de la línea marcada por 
el río Víboras, incluyendo parte del curso alto del Salado de 

Porcuna y cuyo mejor ejemplo es en la zona el caso del cerro de 
la Cruz en Almedinilla en Córdoba o el de Cabeza Baja de Encina 
Hermosa en Castillo de Locubín. En todo caso llama la atención 
que la segunda colonización se llevó a cabo con unidades de 
oppida y sin asentamientos agrarios de pequeño tamaño tipo 
factoría o aldeas. 

El modelo fue distinto en el paisaje oretano donde los oppida 
se dispusieron longitudinalmente, siguiendo el curso del agua 
de los ríos principales. Se trataba de un espacio cuyo relieve 
era más abrupto; fue esto seguramente y el espeso bosque lo 
que condicionó su ubicación, al contrario que en la campiña, al 
fondo de los valles. En todo caso el impacto de la segunda colo-
nización fue diferente en la campiña y en La Loma. En la primera 
no existió realmente una auténtica colonización; al contrario, 
el siglo IV a.n.e. provocó el abandono de espacios ocupados de 
gran valor agrario, en concreto los oppida de la vega del Guadal-
quivir propiamente dicha, que transcurría por el lado norte de la 
campiña. De este modo Los Villares de Andújar o La Aragonesa 
en Marmolejo se abandonaron al igual que en Montoro, Córdo-
ba, el Llanete de los Moros. Seguramente este caso se debió a 
razones políticas a las que no es ajena la prioridad estratégica 

8. Reconstrucción del trazado urbano de Puente Tablas por prospección geofísica.  
Fuente: Fondo CAAI
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que debieron desarrollar los oppida de la campiña. El caso es 
que una zona de excelentes posibilidades agrícolas y de comuni-
cación se vio marginada del territorio político hasta la segunda 
colonización, en la que de nuevo se reocupó; en cambio, en la 
Oretania, la zona más oriental, la primera colonización la abrió 
a las vías de comunicación de los afluentes del Guadalquivir, al 
tiempo que fundó en el extremo nororiental de La Loma el oppi-
dum de Baecula (en los Turruñuelos, en Villacarrillo), que permi-
tió comunicar La Loma por todos sus lados como si se tratara de 
una circunferencia vial, apoyada en los santuarios ya citados de 
Sierra Morena y en la estructura geográfica constituida por los 
ríos Guadalquivir-Guadalimar-Guadalén. El modelo revolucionó 
el sistema de comunicación como lo demuestra la entrada ma-
siva en la zona de productos griegos a partir de esa fecha, que 
se dejan ver sobre todo en los ajuares de las ricas necrópolis de 
la zona: Castellones de Ceal, Toya, Cástulo, Puente del Obispo, 
etc. En definitiva el doble modelo permitiría visualizar un paisaje 
lineal en la zona oretana, rodeado de masa boscosa conforme 
se asciende desde el valle del río o de un paisaje mucho más 
antropizado y con masas boscosas de naturaleza relicta en el 
entramado reticular de la campiña. La segunda colonización en 
cambio sí supuso para el área oretana la descomposición del 
modelo polinuclear y el desarrollo de formas de ocupación con 
aldeas y factorías agrarias, tal como se sigue en los entornos 
de los oppida de la zona y que ha sido contrastado en Giribaile 
(GUTIÉRREZ SOLER, 2002).

En ambos casos se trata de un modelo territorial polinuclear 
consolidado en el siglo V a.n.e. y definido por una serie de cen-
tros fortificados dispuestos cada 8 o 10 km de distancia, de for-
ma longitudinal, en el valle del Guadalquivir oretano, o reticular, 
en la campiña de Jaén, con capacidad política autónoma al me-
nos hasta el siglo III a.n.e. Posteriormente, tras la conquista ro-
mana, el modelo seguirá desarrollando formas polinucleares de 
concentración demográfica en la campiña, frente a la Oretania, 
donde se desarrollará un importante hábitat disperso. En todo 
caso, como se ha constatado, la historia del oppidum es la his-
toria del origen de la ciudad en el valle del Guadalquivir, porque 
solamente cuando estas grandes concentraciones habían alcan-
zado una cierta estabilidad y se fortificaron, se hizo patente que 
su objetivo consistía en integrar toda la población residente en 
su entorno para establecer una nueva identidad que naciera aso-
ciada al espacio de residencia, a la futura ciudad. El hecho es que 
la vieja unidad étnica se descompuso territorialmente en unida-
des de residencia fortificadas, los oppida, y hemos de suponer 
que regidas cada una por un príncipe. En apariencia la fortifi-
cación que caracterizaba los límites del oppidum no solamente 
sirvió para defender el asentamiento de los enemigos, también 
fue un instrumento para generar una nueva identidad articula-
da aparentemente por redes de parentesco, aunque en realidad 
disimulaban en la nueva propuesta del príncipe las relaciones de 
clientela construidas primero en el urbanismo organicista del 
oppidum y más allá en auténticas relaciones ciudadanas. Fue el 
oppidum del alto Guadalquivir por todo ello no solamente una 

unidad vecinal, ordenada en calles perpendiculares y paralelas 
como es observable en el urbanismo de Puente Tablas (imagen 
8), fue también desde el punto de vista de las relaciones sociales 
la estructura espacial de un ejército “privado” del príncipe. El 
tiempo posterior hizo aflorar las dependencias entre oppida y 
fue el anuncio de que las relaciones ciudadanas existían real-
mente y que la ciudad había nacido. Los ciudadanos por fin eran 
visibles en el alto Guadalquivir (imagen 9).
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El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la campiña 
de Jaén-La Loma

La comarca giennense de la campiña y La Loma está 
conformada por 48 municipios, de los cuales 26 es-
tán afectados parcialmente. En esta zona nos en-
contramos 200 bienes patrimoniales incluidos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
(CGPHA). Si los clasificamos por la figura legal que 
les da protección, hay 127 bienes de interés cultural 
(BIC) y 73 de catalogación general.

yoría en virtud de la disposición adicional segunda 
de la Ley 16/1985, la cual se refiere al Decreto de 22 
de abril de 1949 de protección de los castillos espa-
ñoles. Con la nueva Ley 14/2007, de 26 de noviem-
bre, de patrimonio histórico andaluz, quedan inscri-
tos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
acogiéndose a la disposición adicional tercera.

Los siguientes expedientes que destacan en la cam-
piña y La Loma giennenses son dos actuaciones ad-
ministrativas que afectan a una parte determinada 
de este territorio y a su vez se complementan. Se 
trata del distrito minero de Linares-La Carolina, que 
se localiza al norte de la provincia de Jaén, y que 
ha sido un foco de industrialización de los más im-
portantes de Andalucía durante la segunda mitad 
del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Por otro 
lado, las actividades arqueológicas de los últimos 
años han permitido conocer que ya incluso desde 
el II milenio a.n.e. se explotaba tanto el plomo como 
la plata, teniendo un gran auge en época romana.

A mediados del siglo XIX se da una nueva etapa de 
alta producción del área, con nuevas técnicas ex-
tractivas, productivas y metalúrgicas. La actividad 
alcanza su mayor desarrollo y dinamismo a finales 
del XIX y comienzos del XX. Tras esta época expan-
siva, comienza a descender, cerrándose la última 
mina hacia 1991. 

En este periodo de tiempo se construyeron edificios 
industriales, instalaciones auxiliares de maquinaria 
relacionadas con la minería y la metalurgia, prin-
cipalmente del plomo, y con los sistemas de trans-
porte y producción energética. Pozos, cabrias, casas 
de máquinas, chimeneas, fundiciones, escombreras, 
estaciones de ferrocarril, líneas ferroviarias, se ex-
tienden por este territorio, componiendo un paisaje 
particular y caracterizando la comarca. 

Por ello, la Dirección General de Bienes Culturales, 
a través de los instrumentos que nos proporciona 
el CGPHA, ha querido proteger la actividad mine-
ra y la importancia de este patrimonio, reseñando 
los valores que posee la ingeniería y la arquitectura 
industrial, valores que son de carácter histórico, so-
cial, paisajístico, científico y técnico.

De este modo, en esta comarca aparecen incluidos 
en el CGPHA como catalogación general, 61 inmue-
bles que se encuentran repartidos por los munici-
pios de Bailén y Linares, los cuales están afectados 
por dos expedientes de protección del patrimonio 
minero: el primero por “Resolución de 3 de di-
ciembre de 2003, de la Dirección General de Bienes 
Culturales, por la que se acuerda inscribir colectiva-
mente, con carácter genérico, en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz 65 inmuebles 
pertenecientes al Patrimonio Minero Industrial del 
antiguo distrito de Linares-La Carolina en Jaén” y 

otro por “Orden de 27 de marzo de 2008, por la que 
se resuelve inscribir como Bienes de Catalogación 
General, de manera colectiva, en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, 60 inmuebles 
del Patrimonio Minero Industrial del antiguo distrito 
de Linares-La Carolina, sitos en Bailén, Baños de la 
Encina, Carboneros, Guarromán, La Carolina, Lina-
res, Santa Elena y Vilches (Jaén)”, el cual ampliaba 
en número y en territorio los bienes del patrimonio 
minero a proteger.

Por otra parte, la Ley 14/2007 de Patrimonio Históri-
co de Andalucía, establece en la disposición adicio-
nal sexta, punto 2º, que “Los bienes inmuebles del 
Patrimonio Histórico Andaluz… que se encuentren 
en posesión de la Administración de la Junta de 
Andalucía, las entidades locales y las universidades 
quedan inscritos en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz como bienes de catalo-
gación general”. Éste es el caso de la Alameda de 
Capuchinos en Jaén y el matadero municipal de San 
José en Linares, los cuales han sido incluidos en el 
Catálogo por sus reconocidos valores patrimoniales.

El territorio que conforman la campiña y La Loma 
de Jaén no es homogéneo, y su enorme amplitud 
y artificial delimitación deja fuera numeroso patri-
monio que está directamente vinculado a su riqueza 
agrícola y valores territoriales. Entre otros ejemplos, 
la ciudad de Jaén es seccionada en su casco histó-
rico, y si bien su ubicación es de transición hacia la 
sierra sur -que constituye su principal escenario-, 
la población fue erigida en ese preciso lugar por 
suponer un enclave más fácilmente defendible para 
custodiar la campiña que se extiende al norte y los 
importantes manantiales de agua nacidos en los ce-
rros de su entorno; es una historia que discurre en 
yuxtaposición a las inmediatas zonas arqueológicas 
de Marroquíes Bajos y Puente Tablas, las cuales sí 
están incluidas en esta comarca. El poblado de co-
lonización franquista de Miraelrío, en Vilches, bien 
de catalogación general, queda igualmente excluido 
del área delimitada, pero su propio nombre, mirador 
del río Guadalimar, y su posición, en una loma que 
domina ampliamente la campiña modelada por el 
río Guadalquivir y sus afluentes, son aspectos que 
recomiendan asimismo repensar sobre la idoneidad 
de comarcalizar y fraccionar artificiosamente el te-
rritorio en referencia al estudio patrimonial.

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz está abierto a la consulta pública en la página 
web de la Consejería de Cultura, dentro del área de 
Bienes Culturales: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura

Olga viñuales Meléndez 
Alfonso Montejo Ráez
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales

Bienes de interés Cultural

Tipología Bienes

Monumento 113

Zona arqueológica 5

Conjunto histórico 8

Lugar de interés etnológico 1

Total 127

Entre los expedientes de protección que afectan al 
patrimonio andaluz en el área delimitada habría 
que destacar tres. El primero de ellos es el de los 
conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y 
Baeza, como Patrimonio Mundial, reconocimiento 
que la Unesco les otorga el 23 de julio de 2003.

Úbeda y Baeza pertenecen a la comarca de La Loma, 
que está situada en el centro geográfico de la pro-
vincia de Jaén, en una señalada meseta interfluvial 
delimitada por los ríos Guadalquivir y Guadalimar. 
El XVI es el siglo de ambas ciudades: un creciente 
sector agroganadero, mercantil y artesanal (alfarero 
y textil); y una clase nobiliaria local, al frente de 
la que figuraba Francisco de Cobos, secretario de 
Carlos I que, mediante el Consejo de Indias, obte-
nía derechos económicos del comercio de ultramar, 
revertieron sobre Úbeda y la construcción de sus 
edificios; la fundación de una universidad en Baeza; 
y unas poblaciones que se duplican en la primera 
mitad del siglo. Ambas ciudades participarían ade-
más en el descubrimiento y colonización de Amé-
rica, aportando un ingente número de baezanos y 
ubetenses que se embarcarían desde estas tierras 
del interior a la conquista de la nueva frontera 
transatlántica.

A lo largo de tres siglos estas dos ciudades mantu-
vieron la condición de espacio fronterizo; primero 
como frontera islámica frente al mundo cristiano 
y, tras su conquista (Baeza, 1227; Úbeda, 1233), 
como frontera cristiana frente al reino de Granada. 
Por este motivo, nos encontramos 72 bienes pa-
trimoniales de arquitectura militar incluidos en el 
CGPHA, declarados bien de interés cultural, la ma-
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Plaza Vázquez Molina de Úbeda. 
Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña Jaén-La Loma

El 3 de julio de 2003 el Comité Intergubernamental para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en su 27ª 

sesión ordinaria reunida en París, acuerda la inclusión de las 
ciudades de Úbeda y Baeza en la Lista Representativa del Pa-
trimonio Mundial bajo la denominación de Conjuntos Monu-
mentales Renacentistas de Úbeda y Baeza1. Para llegar hasta 
aquí fue necesaria la concurrencia de un importante equipo de 
especialistas cuyos trabajos pusieran de manifiesto los Valores 
Universales Excepcionales del sitio.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cul-
tural y Natural de 1972 surge ante la necesidad de salvaguarda 
de los bienes culturales y naturales más representativos a escala 
mundial, y tiene su antecedente en los esfuerzos que se realizaron 
después de la Segunda Guerra Mundial para la conservación y res-
cate de monumentos de valor universal con el apoyo de la comu-
nidad internacional, cuyo ejemplo más significativo lo tenemos en 
la campaña mundial que lanza la UNESCO para salvar los templos 
de Abu Simbel y Filae con motivo de la decisión del gobierno de 
Egipto de construir la presa de Asuán.

Conforme a las Directrices Prácticas2 para la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial, para que un sitio pueda 
ser incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Mundial, 
debe poseer un Valor Universal Excepcional (VUE), es decir, tener 
una importancia cultural o natural extraordinaria que trascienda 
fronteras y un valor para las generaciones presentes y futuras de 
la humanidad. 

“La excepcionalidad de las ciudades de Úbeda y Baeza estriba en que 
se desarrollan y estructuran a lo largo de la historia de forma dual. 
Una dualidad complementaria que las hace en muchos aspectos 
funcionar como una sola ciudad, con afinidades y rasgos propios 
y matices diferenciales que caracterizan su morfología y desarrollo 
histórico hasta el presente. Y todo ello, dentro de un ejemplar marco 
de convivencia y hermanamiento a lo largo del tiempo.

Separadas tan sólo por nueve kilómetros de distancia, con au-
tonomía administrativa y funcional, alcanzaron durante el Re-

nacimiento sus mejores y más bellas expresiones, fundiendo las 
concepciones humanistas con la base islámica en el urbanismo y 
la arquitectura y con el sustrato judío en la potenciación del hu-
manismo a través de su Universidad como vehículo de expresión 
del conocimiento.

Dos ciudades cuya evolución histórica ha estado ligada a su con-
dición de lugar de confluencias, posibilitando la generación de 
un espacio de libertades. Este diálogo entre corrientes y sustratos 
culturales ha generado aportaciones de amplia influencia –espe-
cialmente significativa en el arte de la cantería- no sólo en el ám-
bito territorial de la Península Ibérica, sino también en los nuevos 
espacios ultramarinos de la América española…”

Con estas líneas se inicia el documento de justificación de la ins-
cripción de la candidatura que se incluye en el formulario que 
sirvió de soporte para la declaración como Patrimonio Mundial de 
las dos ciudades. En estas pocas palabras se condensan los princi-
pales argumentos de la propuesta.

vALORES UNIvERSALES ExCEPCIONALES DE ÚBEDA
y BAEZA3

Úbeda y Baeza mantienen una situación de paridad sin llegar a 
ensombrecerse la una a la otra hasta nuestros días. Es quizás esta 
dualidad4 que se materializa en su emplazamiento físico, su pa-
trimonio edificado, su morfología, paisaje y espacios urbanos, y 
su evolución paralela, uno de los aspectos más relevantes que ca-
racterizan estas ciudades. Dualidad que se ha denominado com-
plementaria, ya que Úbeda y Baeza hay que entenderlas como 
suma, como ciudades que responden a diferentes intereses no ne-
cesariamente antagónicos, resultado de un pulso de poderes: en 
Úbeda el poder civil, representado en la figura de Francisco de los 
Cobos, natural de Úbeda, poderoso y plenipotenciario secretario 
del Emperador Carlos V; y en Baeza, donde el poder eclesiástico 
se manifiesta en la existencia de sede episcopal, primera catedral 
de Andalucía, y una universidad con proyección cultural en todo 
el mundo hispano.

Úbeda y Baeza Patrimonio Mundial

Juan Manuel Becerra García, jefe de 
Servicio de Protección del Patrimonio 
Histórico, Dirección General de Bienes 
Culturales
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No obstante, es durante el Renacimiento cuando Úbeda y Baeza 
logran su mayor singularidad como ciudades. Así en Baeza se de-
sarrolla una importante y numerosa arquitectura civil, mientras 
en Úbeda se aprecia un profundo desequilibrio entre la cantidad y 
calidad de la arquitectura señorial en forma de residencias y pala-
cios y la parquedad de las construcciones públicas: ayuntamiento 
y pósito. Baeza convierte su ciudad intramuros en un gran centro 
eclesiástico y educativo con la catedral, la residencia del obispo, 
el seminario, el colegio de la Compañía de Jesús y la universidad 
a los que se une el palacio de Jabalquinto; mientras que Úbeda 
desarrolla sobresalientemente la arquitectura señorial en forma 
de residencias y palacios como los de Francisco de Cobos, Juan 
Vázquez de Molina, Deán Ortega o el del marqués de Mancera, o 
la sacra Capilla del Salvador.

Pero es quizás en la singularidad de su expresión artística, que 
une tradición e innovación en la figura de Andrés de Vandel-
vira, donde se expresa nuevamente la singularidad de estas 
ciudades. En el siglo XVI las dos ciudades alcanzan su mejor 
y mayor expresión a través de la arquitectura, perfilando un 
modelo urbanístico y arquitectónico singular, que asumiendo el 
sustrato medieval del que parten, se adentra en el lenguaje clá-
sico propio del Renacimiento, reinterpretándolo e innovándolo. 
Se trata de la integración del lenguaje clásico con las técnicas 
tradicionales de la cantería local. 

Andrés de Vandelvira es la figura que desarrollará el arte de la 
estereotomía en Úbeda y Baeza desde 1535. Su obra es el máxi-
mo exponente de las posibilidades que el dominio de la cantería 
tradicional, traducida con absoluta libertad a las formas clásicas, 
ofrecía a la “forma hispana de hacer arquitectura del Renacimien-
to”. Así el uso continuado por Vandelvira de la bóveda vaída, que 
tanto caracteriza al Clasicismo español y de la América española, 
se hace posible gracias a la renovación de la cantería. Este ele-
mento fue utilizado en algunas de sus principales obras: catedral 
de Jaén, catedral de Baeza, iglesia del hospital de Santiago, y muy 
especialmente, en El Salvador de Úbeda.

Las aportaciones de Vandelvira en la estereotomía no sólo dejan 
reflejo en su obra material, sino que son recogidas en un tratado 
denominado Libro de Traças de cortes de piedra, que redacta su 
hijo Alonso. No es un tratado en sentido estricto a la manera de 
los escritos teóricos italianos, sino un libro que parte de la ex-
periencia práctica de la arquitectura por él construida, básica-
mente en Úbeda-Baeza. Este Libro, aunque no llegó a publicarse, 
está constatado que fue imitado y copiado gracias a versiones 
manuscritas durante todo el Antiguo Régimen. Visto desde hoy 
adquiere una importancia excepcional, ya que como dice Jean 
Marie Pérouse de Montclos, su riqueza es la mejor representación 
de la fecundidad de la arquitectura española del siglo XVI. Hasta 
bien entrado el siglo XVII no habrá nada en la teoría francesa que 
pueda igualársele. De hecho, frente a los 51 ejemplos que aporta 
Philibert De l´Orme en su tratado, Alonso de Vandelvira desarrolla 
151 soluciones estereotómicas.

Catedral de Baeza 

Calle Beato Ávila en Baeza 

Plaza del Pópulo (Baeza).
Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Además, es reseñable el importante discurso iconológico desarro-
llado en esta arquitectura, que adquiere una dimensión excepcio-
nal en el panorama español, al incorporar temáticas mitológicas 
(capilla de El Salvador, con testimonios iconográficos únicos en el 
arte español) o la inclusión de discursos judeoconversos (portada 
meridional del Salvador). En Úbeda y Baeza, dentro del discurso 
simbólico podemos encontrar desde la presencia erasmista hasta 
la perspectiva contrarreformista, en un reflejo de las tendencias 
que dominan el panorama nacional, e incluso europeo. 

El ejemplo más completo de todo este rico y variado panorama y 
de la identidad arquitectónica de Úbeda y Baeza es la plaza Váz-
quez de Molina de Úbeda, espacio soporte de un grupo de cons-
trucciones civiles y religiosas, edificadas en un plazo de tiempo 
inferior a cincuenta años y que compone en términos de arqui-
tectura el gran conjunto renacentista de España y uno de los más 
importantes del panorama europeo, impecable ejemplo de arqui-
tectura renacentista, según Manfredo Tafuri.

Por último hay que resaltar la proyección en la América españo-
la de Úbeda y Baeza, que participan tanto en el aporte humano, 
como en la huella artística y cultural dejada. Varias de las obras 
americanas que forman hoy parte del patrimonio cultural mun-
dial, como las catedrales de México, Puebla, Sucre y Lima, son tri-
butarias de acciones cuyo origen se identifica con los procesos 
históricos-culturales sucedidos en las ciudades de Úbeda y Baeza.

El cantero baezano Ginés de Martínez de Aranda, autor de un tra-
tado de corte de piedra y montea, a partir del manuscrito de Alon-
so de Vandelvira, así como el ingeniero militar, también baezano, 
Cristóbal de Rojas con su primer tratado de fortificación en espa-
ñol, perfilan la línea argumental de lo que sería considerado “taller 
universal de cantería”. El segundo tratado de Rojas Compendio y 
breve resolución de fortificación circuló profusamente en América 
como fuente de consulta, así como la utilización de las técnicas 
de casetonados y bóvedas vaídas difundidas en el siglo XVI y XVII 
desde los conocimientos desarrollados por Vandelvira, alcanzando 
una increíble extensión en el continente operando en casos tan le-
janos como las catedrales de México, Puebla, Mérida, Guadalajara, 
Oxaca, Lima y Cuzco, por citar sólo los ejemplos más destacados.

Criterios de inscripción en la lista representativa

Además del VUE, todo sitio candidato a patrimonio mundial debe 
al menos cumplir con uno de los diez criterios de inscripción, los 
seis primeros corresponden a los bienes culturales y los cuatro 
restantes a los bienes naturales. Los criterios de inscripción en el 
caso de Úbeda y Baeza fueron el (II) y (IV); es decir, atestiguar un 
intercambio de valores humanos considerable, durante un perio-
do concreto o en el área cultural del mundo determinada, en los 
ámbitos de la arquitectura o de la tecnología, las artes monu-
mentales, la planificación urbana o la creación de paisajes (criterio 
II), y ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de 
conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre 

Iglesia del Salvador (Úbeda)

Úbeda 

Úbeda. 
Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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les, y la entrada en un selecto club que también es muy exigente 
con sus miembros. Todo sitio Patrimonio Mundial debe ser un re-
ferente y un ejemplo de buen hacer en cuanto a la adopción de 
medidas de la conservación y mantenimiento de dicho sitio. Para 
ello, la UNESCO exige un compromiso efectivo tanto de las admi-
nistraciones como de los individuos o entidades que participan del 
sitio, y propone la elaboración de planes de gestión que recojan 
las medidas e iniciativas necesarias para su correcta conservación, 
además de la creación de órganos mixtos de participación en la 
toma de decisiones y su seguimiento. En este sentido, los ayun-
tamientos de Úbeda y Baeza pueden considerarse ejemplares en 
cuanto a la iniciativa y ejecución de programas que han mejorado 
notablemente la conservación y percepción de los ámbitos decla-
rados Patrimonio Mundial.

El mantenimiento del Valor Universal Excepcional queda garan-
tizado al existir mecanismos de protección urbanística y patri-
monial. Los ámbitos inscritos están incluidos en zonas declaradas 
conjunto histórico, y disponen de planes especiales de protección 
y catálogos urbanísticos. Además, los edificios singulares cuentan 
con el máximo nivel de protección existente en la legislación pa-
trimonial, tanto regional como estatal, al estar declarados bienes 
de interés cultural en la categoría de monumentos. Los planes 
especiales y catálogos establecen las condiciones de protección 

uno o varios periodos significativos de la historia humana (criterio 
IV). En concreto:

Criterio (II). 
Los ejemplos de arquitectura y de diseño urbano del siglo XVI en 
Úbeda y Baeza fueron esenciales para la introducción de las ideas 
renacentistas en España y, a través de los tratados de estereotomía 
que recogen las innovaciones constructivas de Andrés de Vandel-
vira, el principal arquitecto de estos proyectos, estos ejemplos fue-
ron también difundidos a América Latina, sirviendo de modelo de 
las principales catedrales e iglesias hispanoamericanas.

Criterio (IV).
Las áreas centrales de Úbeda y Baeza constituyen ejemplos tem-
pranos y sobresalientes de la arquitectura civil y urbanismo rena-
centista de España en el siglo XVI. Conforman un completo esque-
ma urbano renacentista de una gran calidad arquitectónica, que 
no se limita a una mera repetición de esquemas, sino que adquiere 
una identidad propia.

¿Qué queda por hacer? Medidas de conservación del sitio

Que un sitio se encuentre en la Lista del Patrimonio Mundial supo-
ne un reconocimiento mundial de sus valores culturales o natura-

baeza
Zona de Patrimonio de la Humanidad y zona de amortiguamiento

úbeda
Zona de Patrimonio de la Humanidad y zona de amortiguamiento

Zona Patrimonio de la Humanidad

Zona de amortiguamiento

“Casco extramuros”

“Entorno natural”

Zona Patrimonio de la Humanidad

Zona de amortiguamiento

“Casco extramuros”

“Entorno natural”
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a partir del criterio de mantenimiento de su estructura urbana y 
arquitectónica y de la imagen urbana tradicional. Tienen un con-
tenido urbanístico amplio y no sólo protegen los valores mediante 
normativas específicas sino que proponen acciones de rehabilita-
ción y recuperación urbana. 

Los planes especiales han sido asumidos por los respectivos planes 
generales municipales: Úbeda (1997 y Revisión en avance 2009) y 
Baeza (1997 y Revisión próxima aprobación 2011), que promueven 
el valor de los conjuntos monumentales como centros funcionales 
y espacios simbólicos, además de proteger su entorno paisajístico. 
El planeamiento mantiene los usos actuales de los conjuntos mo-
numentales y contempla actuaciones de mejora para los centros 
históricos: reactivación funcional y mejora de las condiciones de 
accesibilidad, movilidad peatonal y aparcamientos.

Mediante un acuerdo de colaboración de 1999, los ayuntamientos 
de Úbeda y Baeza han intentado desarrollar coordinadamente la 
gestión patrimonial en materias de conservación y rehabilitación, 
cultura y turismo, planteándose intervenciones sostenibles de recu-
peración de los respectivos centros históricos. Fruto de dicho acuer-
do fueron la declaración de áreas de rehabilitación concertada de 
los respectivos centros históricos (Úbeda, 2005, y Baeza, 2006), que 
han supuesto numerosas actuaciones públicas en mejora de urba-
nización de espacios públicos, restauración de murallas y edificios 
singulares, rehabilitación de viviendas y dotación de equipamientos.

Desde marzo de 2009 esta coordinación se desarrolla mediante 
la Asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza, que 
actualmente ejecuta el programa de turismo sostenible Úbeda y 

ÚBEDA. CIUDAD DEL RENACIMIENTO
www.ubedaturismoypatrimonio.es/
UbedaCiudadDigital

Recreación virtual de Úbeda como ciu-
dad del Renacimiento y cruce de cul-
turas. A través de este sitio web podrá 
navegar por los monumentos  más 
representativos de la Úbeda del Rena-
cimiento. El sitio web ofrece dos itine-
rarios: Ciudad del Renacimiento y Cruce 
de Culturas. En cada uno de ellos podrá 
acceder a cada una de las entidades pa-
trimoniales con fichas informativas que 
incluyen imágenes y reconstrucciones. 
Del igual modo el sitio ofrece dos visitas 
virtuales a la plaza Primero de Mayo y 
plaza Vázquez de Molina.

PATRIMONIO MUNDIAL EN ESPAñA
www.patrimonio-mundial.com

Noticias, documentación, normativa, 
todo lo relacionado con las inscrip-
ciones de patrimonio mundial por la 
UNESCO en España se puede encontrar 

En la web
en este sitio web. Bienes españoles ins-
critos en la Lista de Patrimonio Mundial, 
en la que se incluye “Dualidad urbana y 
unidad cultural de Úbeda y Baeza”.

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GIENNENSES
www.dipujaen.es/conoce-diputacion/
areas-organismos-empresas/ieg

Sección del sitio web de la Diputación 
Provincial de Jaén dedicada al Instituto 
de Estudios Gienneses. Podrá acceder 
a los fondos bibliográficos de este or-
ganismo a través de su catálogo online 
así como consultar los números de su 
boletín a través de un buscador.

CENTRO ANDALUZ DE 
ARQUEOLOGÍA IBéRICA
www.ujaen.es/centros/caai

Organismo dedicado a la investiga-
ción, conservación, gestión y difusión 
de la arqueología ibérica de Andalu-

cía. Proyectos de investigación pro-
pios y de otras instituciones del ám-
bito temático, rutas, noticias, enlaces, 
formación forma parte de los recursos 
de este sitio web.

PATRIMONIO OLEÍCOLA
www.patrimonioleicola.com

Proyecto desarrollado por los diversos 
agentes vinculados al desarrollo local 
de la provincia de Jaén, con el fin de 
poner en valor los elementos mate-
riales e inmateriales que componen el 
patrimonio natural y cultural oleícola. 
El sitio web ofrece información sobre 
las comarcas y un visor cartográfico 
con los elementos más representati-
vos del patrimonio oleícola (almaza-
ras en uso, cortijos y molinos, etc.). 
Entre sus recursos de información se 
encuentran publicaciones, imágenes, 
videos y audios.

PORTAL DE LA COMARCA DE 
SIERRA MÁGINA
www.magina.org

Completo portal web que permite co-
nocer a fondo la comarca de sierra Má-
gina; población y sociedad, actividades 
económicas, historia y arquitectura, 
cultura y tradiciones. Podrá acceder a 
información sobre sus municipios; ex-
tensión, población, historia, arte, gas-
tronomía, fiestas, etc.

Baeza, museo abierto del Renacimiento, según convenio suscrito 
con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. El progra-
ma prevé diversas actuaciones a desarrollar en cada ciudad, entre 
las que destacan el Plan integral de accesibilidad; la creación de 
aparcamientos disuasorios, restricciones del tráfico rodado; urba-
nización de espacios públicos, señalización patrimonial; etc. Con 
esta línea de actuación, se ha pretendido hacer de Úbeda-Baeza 
un modelo de gestión patrimonial de ciudades medias andaluzas.

Por último, no existen expectativas que supongan una amenaza 
de los valores patrimoniales.

Notas 

1 La resolución por la que declaran Patrimonio Mundial las ciudades de Úbeda 
y Baeza se encuentra recogida en la Decisión -27COM 8C.42- Renaissance Mo-
numental Ensembles of Úbeda and Baeza, pudiéndose consultar en la dirección 
http://whc.unesco.org/en/decisions/737
2 Las directrices prácticas operativas vienen a ser como el reglamento que porme-
noriza y desarrolla la Convención. Las directrices que actualmente se encuentran 
en vigor fueron aprobadas en 2008 y pueden ser consultadas en la dirección http://
whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf, en la versión inglesa, y en la dirección 
http://whc.unesco.org/archive/opguide08-fr.pdf en la versión francesa.
3 Sin pretender ser exhaustivo, en este apartado se hace un breve resumen de 
los principales argumentos con los que el formulario de la declaración pretende 
justificar los valores excepcionales universales de Úbeda y Baeza. Para un mayor 
conocimiento se recomienda la lectura de la documentación del expediente que 
fue publicado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura. Conjuntos Monumentales de Úbeda–Baeza, Patrimonio Mundial. Enclave 
dual del Renacimiento Español. ISBN 84-8266-411-5, Sevilla 2003.
4 El hecho de la dualidad es uno de los rasgos más distintivos de la candidatura, 
llegando a recogerse incluso en el título con la que la misma se presenta Úbeda-
Baeza: dualidad urbana, unidad cultural.
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Vista exterior del mercado de abastos de Úbeda. Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña Jaén-La Loma

La evolución del tipo arquitectónico del mercado es resultado 
de una progresiva adaptación a un espacio normativo estricto, 
que buscaba mejorar las condiciones de abastecimiento de la 
población. Al mismo tiempo, el mercado se consolidó como 
espacio público por excelencia en pueblos y ciudades, generador 
de una poderosa identidad contemporánea. Un recorrido por los 
mercados del siglo XX en Jaén ofrece una variada casuística, desde 
las primeras experiencias vinculadas a la aparición de la cultura 
industrial en la provincia, hasta muestras recientes de su vocación 
netamente urbana.

El avance del pensamiento positivista en la ciudad industrial desde 
el siglo XIX tuvo como resultado la elaboración de un corpus 
teórico, el urbanismo, que permitiese imaginar un horizonte 
cualitativo para el desarrollo urbano, frente al simple proceso 
acumulativo y caótico que frecuentemente fue el crecimiento de 
las ciudades. Ideas de eficiencia, fluidez e higiene prevalecieron 
a la hora de definir la creación de un tejido urbano moderno, en 
el que se hacía evidente la necesidad de establecer un reparto 
equitativo de equipamientos públicos, que subvirtiesen las 
relaciones tradicionales de sumisión entre centro y periferia, entre 
el medio urbano y el territorio rural. 

La nueva organización burocrática estatal y local a la hora de regular 
las actividades comerciales se tradujo en el control sistemático 
del abastecimiento de productos perecederos, en la regulación 
de la venta callejera tradicional y en la especialización funcional 
progresiva de ciertas áreas urbanas. La consolidación del mercado 
como tipología arquitectónica acompañó a la consolidación de 
una cultura del consumo de dinámicas cambiantes, en la que se 
imponían requisitos estrictos relativos a la higiene en los alimentos, 
el trasiego de mercancías y las circulaciones de público. El mercado 
aparece, por tanto, como testimonio histórico de estos cambios, 
ofreciendo, ex novo, respuestas arquitectónicas ideales que iban más 
allá de nuevos requisitos técnicos, y que habrían de erigirse además 
como alternativas a los mitos históricos del zoco, el foro y el ágora. 
Al definirse el mercado se definía también un espacio público de 
sociabilidad, portador de un importante significado identitario.

Un recorrido por los mercados andaluces muestra la condición 
de punta de lanza que disfrutaron para la introducción de la 
modernidad arquitectónica en nuestro entorno, con una capacidad 
de impregnación sobre el tejido urbano y los hábitos sociales que 
resulta hoy día más que evidente. No es casualidad, en este sentido, 
que el mercado de la Puerta de la Carne en Sevilla (Gabriel Lupiáñez 
y Aurelio Gómez Millán, 1927-1929) haya sido generalmente 
señalado como primer edificio netamente racionalista de Andalucía; 
como tampoco es menor la trascendencia que tuvo a nivel nacional 
e internacional la construcción del mercado de Algeciras (Manuel 
Sánchez Arcas y Eduardo Torroja, 1933), aunando innovación 
tipológica y riesgo estructural en la forma de su liviana y osada 
cubierta de hormigón armado. 

A la hora de documentar el patrimonio contemporáneo andaluz, 
la tipología de los mercados ofrece 14 ejemplos destacados 
entre los años 1900 y 2000; de los cuales 5 se encuentran en la 
provincia de Jaén. Las razones de esta concentración son varias; 
entre ellas, podemos destacar el auge económico de la provincia 
desde finales del siglo XIX por la minería y el desarrollo industrial, 
así como por el hecho de tratarse de una de las provincias que 
posteriormente sufrieron con mayor intensidad la destrucción 
de la guerra civil, y que se encontraron, como consecuencia, 
dentro de las actuaciones prioritarias de Regiones Devastadas 
durante la posguerra.

La razón de ser del itinerario se encuentra en la propia lógica 
geográfica del abasto de poblaciones, que obligó a su implantación 
en ciudades medias para compensar las deficiencias de un sistema 
infraestructural de transportes que dificultaba la movilidad 
de los productos perecederos y aconsejaba su venta inmediata 
a la población. Esta lógica geográfica también se aplicaba a su 
localización en las ciudades, como era el caso del mercado de 
abastos de Úbeda que abre nuestro recorrido. Generalmente, 
estas experiencias de la modernidad buscaron su sitio extramuros, 
aprovechándose de una mejor accesibilidad para los sistemas de 
distribución, emplazándose como auténticos caballos de Troya de 
la modernidad a la espera del asalto a la ciudad histórica. 

Abastos modernos. Mercados del siglo XX: 
la evolución de un tipo arquitectónico 
contemporáneo en la provincia de Jaén

Plácido González Martínez, Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH
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Construido entre 1933 y 1936 por el arquitecto Luis Casanova Vila, 
el mercado de abastos de Úbeda se presenta como respuesta a los 
condicionantes topográficos del lugar. Un desnivel acusado entre 
el acceso principal de la plaza Gallego Díaz, enfrentado a la calle 
de Montiel como salida principal del centro histórico y la calle 
posterior de San Nicolás, obliga al edificio a dotarse de un potente 
zócalo de piedra, sobre el cual se alza el volumen enfoscado en 
blanco de la planta principal del mercado. 

Sobre esta superficie se dibujan, a modo de manifiesto, rasgos 
netamente característicos de la arquitectura racionalista 
republicana, y que lo emparentan epidérmicamente con el ya 
mencionado mercado de Algeciras: la agrupación de los huecos 
en fachada, formando bandas horizontales remarcadas con la 
labra del ladrillo y con el color rojo intenso, son el elemento más 
característico de la composición. De esta manera expresiva, se 
mostraban los paradigmas estéticos del movimiento moderno, 

El mercado se consolidó como espacio 
público por excelencia en pueblos y 
ciudades, generador de una poderosa 
identidad contemporánea

Vista del acceso principal al mercado de abastos de Úbeda
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 

Vista exterior del mercado de abastos de Linares
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6

reforzados con la adopción de una acertada tipografía art decó, 
que preside la entrada principal del edificio.

Tras esa fachada rotunda, el interior del edificio es muestra de 
la sencillez estructural al servicio de la resolución del programa 
requerido: una viga de celosía que reproduce el contorno poligonal 
del edificio permite salvar el espacio interior con mínimos apoyos, 
sosteniendo en su borde superior la estructura de cubierta del espacio 
principal y ofreciendo en su borde inferior el apoyo para un forjado 
intermedio con entrevigado de bóvedas cerámicas, que crea un 
contorno perimetral de menor escala subordinado al espacio central.

El mercado de Úbeda resulta significativo en su apuesta por acercar 
la arquitectura contemporánea a la ciudad histórica, y actualmente 
se enfrenta a un proceso de adaptación del modelo de negocio 
para responder al contexto competitivo actual. Dentro de este 
proceso sería deseable que la adaptación sirviera para potenciar los 

valores patrimoniales del edificio sin menoscabar la integridad de 
su arquitectura. Se trata de una muestra de los vaivenes que han 
caracterizado la historia de esta tipología arquitectónica: vicisitudes 
que se explican por sí solas en la siguiente etapa del itinerario, que 
nos conduciría hacia la ciudad de Linares.

Enfrentados en las aceras de la calle de Santiago de Linares, 
encontraremos dos ejemplos notables en los extremos, origen y 
final, de la historia de la tipología arquitectónica que estamos 
estudiando: el antiguo mercado de abastos de Linares y el actual 
mercado de frutas y verduras. En el lado oeste de la calle aparece 
el primer mercado de abastos de la ciudad, que fue producto de la 
vitalidad económica que vivió Linares a finales del siglo XIX con el 
auge de la minería y la industria. 

Resultado de un proceso iniciado en 1875, coincidiendo con la 
concesión del estatuto de ciudad a Linares, y que no se concluyó 

Detalle de la fachada y vista interior del mercado de abastos de Linares.
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hasta 1906, fecha de terminación del edificio, esta sencilla pieza es 
una muestra del pragmatismo ingenieril y arquitectónico con que 
se resolvía la cuestión del abastecimiento de poblaciones y uno 
de los escasos ejemplos de mercados promovidos en Andalucía 
durante el período de la Restauración. Un espacio de una sola nave 
de gran altura, cubierto con livianas cerchas metálicas, en cuyo 
interior se organiza la actividad comercial siguiendo un modelo 
absolutamente racional e ideal, con dos corredores centrales de 
distribución, más una galería perimetral, para facilitar el acceso de 
clientes y mercancías a los puestos de vendedores.

Hacia el exterior, el trabajo del arquitecto municipal Francisco de 
Paula Casado y Gómez deja entrever las conexiones del edificio con 
la arquitectura industrial de la época, evidenciadas en primer lugar 
por la elección del material. Un muro de mampostería revestido de 
ladrillo a cara vista constituye el cerramiento del edificio, en un 
gesto de modernidad adecuado en una inspiración nostálgica a 
la arquitectura ecléctica, presente en los motivos geométricos de 
los juegos de la labra, así como la inclusión puntual de elementos 

ornamentales de piedra en los frontones del edificio y en la clave 
de los arcos de medio punto que enmarcan los huecos.

Justo en la acera opuesta de esta exquisita muestra de la 
arquitectura de inicios de siglo XX, encontramos el nuevo mercado 
de frutas y verduras construido en 1986 por el arquitecto Francisco 
Torres, pensado inicialmente para suplir las carencias del mercado 
de abastos original. La construcción de este edificio ejemplificó 
el final de la obsolescencia funcional que aconteció en los años 
60 y 70 del pasado siglo, trasladando el comercio de las grandes 
ciudades y ciudades medias desde el ámbito tradicional de los 
mercados de abastos a los supermercados e hipermercados. Un 
proceso que vino asociado al auge de los productos de conservas y 
congelados, que entraron en los hogares andaluces modernizando 
modos de vida y modificando pautas de consumo.

Este nuevo edificio del mercado de frutas y verduras de Linares 
aparece claramente enmarcado, por tanto, dentro de una nueva 
sensibilidad acerca de la ciudad histórica, promoviendo el comercio 

Vista exterior del mercado de frutas y verduras de Linares
Vista interior del mercado de frutas y verduras de Linares
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 

Espacio central del mercado de abastos de Andújar
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de proximidad y la recuperación de la significación histórica del 
mercado como espacio público. El planteamiento del edificio 
resulta especialmente comprometido con su dimensión urbana, 
invirtiendo el concepto de mercado cerrado para convertirse 
en espacio público registrable, a modo de calle cubierta, que se 
retranquea respecto de la alineación a la calle Santiago y ofrece el 
escalonamiento del espacio público de su fachada principal como 
gesto para consolidar la vocación cívica del espacio que lo separa 
del antiguo mercado de abastos. 

Esa disposición urbana se acompañaba asimismo de un 
planteamiento tipológico innovador, en el que se procuran 
circulaciones independientes para mercancías y público, que 
hacen del edificio un ejemplo notorio dentro de los mercados 
de última generación. Pero al referirnos a las vicisitudes de este 
tipo de espacios comerciales habremos de hacer una reflexión 
preocupada sobre el destino de este edificio, ya que incluso 
la arquitectura más reciente resulta presa de los vaivenes de 
tendencias que experimenta el sector. La irrupción de nuevos 

mayoristas en el sector alimentario ha supuesto una nueva crisis 
en el modelo de mercado municipal, que incluso ha abierto un 
debate ciudadano sobre su posible demolición. Algo que no deja 
de resultar sorprendente para un edificio con escasos veinticinco 
años de antigüedad.

La visita a la cercana ciudad de Andújar es muestra de la vitalidad 
de la que goza este tipo de edificios en otros contextos, una 
situación en la que a buen seguro contribuye la existencia de 
una idea de proyecto contundente, tal es el caso del mercado 
de abastos de la localidad. El caso de Andújar muestra cómo la 
investigación tipológica de inicios de siglo llevó a la reflexión seria 
sobre el modelo de planta centralizada, explorando en la dirección 
que habían marcado Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja con 
el mercado de abastos de Algeciras, anteriormente mencionado. 
En Andújar, el proyecto que el arquitecto Pedro Rivas Ruiz redactó 
en 1939 supo hacer uso de las posibilidades del hormigón armado 
para configurar una pieza de un marcado carácter racionalista, que 
abrió la puerta a la consolidación de una arquitectura moderna de 

Calle interior del mercado de abastos de Andújar.
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notable factura en la ciudad, tales son los vecinos edificios de 
viviendas que ofrecen su fachada hacia la plaza de Rivas Sabater.

El espacio interior del mercado de Andújar es ejemplar en su 
organización comercial, que tiene una inmediata traducción en 
su funcionamiento como espacio público. Tras el paso de un 
estudiado umbral desde la calle, el edificio ofrece generosamente 
una primera calle curva, amplia y de traza circular, que alberga los 
puestos de carne y pescado, marcada por la presencia de un osado 
voladizo en hormigón armado que parte del anillo exterior y que 
cubría parcialmente el espacio abierto. Un acierto en el control de 
luces y sombras, que creaba una sensación de ambigüedad notoria, 
hoy lamentablemente desaparecida por la adición de un voladizo 
adicional, que distorsiona la percepción del edificio. Tras ese anillo 
perimetral, un nuevo umbral marca el paso al corazón del edificio; 
un espacio cubierto por una estructura adintelada de hormigón 
armado, que en su centro se eleva en tres niveles ascendentes, al 
modo de tarta de pisos, permitiendo la iluminación y ventilación 
natural a los puestos de verduras y flores. Un espacio rotundo y 
desnudo, al que acompaña la vitalidad del uso cotidiano que de él 
hacen los ciudadanos.

La reflexión sobre la vida de los mercados en su condición de 
espacios públicos nos conduce a la última etapa del itinerario, 
en la localidad de Marmolejo, en el que es posible apreciar la 

trascendencia urbana de las decisiones de proyecto que trascienden 
lo meramente organizativo. El mercado, en esta ocasión, se pone 
al servicio de una empresa de construcción de identidad como 
fue la actuación del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y 
Reparaciones promovido por el general Franco, que era paralela a 
la tarea de paliar el desabastecimiento de la población. 

El mercado de abastos de San José en Marmolejo, obra del 
arquitecto Ramón Pajares Pardo en 1953, evidencia la complejidad 
programática y social de este espacio comercial, respondiendo en 
primer lugar a la provisión del equipamiento requerida mediante 
una estructura sencilla de puestos distribuidos alrededor de una 
modesta lonja cuadrada. Pero al mismo tiempo, el mercado se 
convertía en herramienta ideológica, dando un paso adelante en la 
consolidación de la imagen nostálgica que la dictadura pretendía 
imponer al territorio español en general y a las conocidas como 
Regiones Devastadas en particular.

Autarquía económica y control social se daban la mano, 
aprovechando la construcción del edificio para la creación de un 
espacio público abierto hacia la céntrica calle de Armando Palacio 
Valdés, hacia la cual el conjunto ofrece una fachada locuazmente 
autárquica. Como muestra de la raigambre antiurbana del 
pensamiento fascista, la secuencia urbana ideológica que 
arrancaba en la plaza del mercado y continuaba por la barriada 
de Regiones Devastadas desembocaba finalmente en el parque de 
la Libertad, que marcaba la entrada a la ciudad, y que resulta una 
expresión notoria de la monumentalidad que ansiaba el Régimen 
para la arquitectura pública.

Los casos de los mercados jiennenses ofrecen, por tanto, desde 
la modernidad sin ambages de Úbeda, hasta el ensimismamiento 
nostálgico de Marmolejo, la posibilidad de estudiar un proceso 
marcado por la confluencia de lucha ideológica, reflexión 
tipológica e identidad cívica. A través de este recorrido se descubre 
un relato privilegiado de la evolución histórica de esta tipología 
arquitectónica, que acompañó a la modernización territorial 
y social de nuestro entorno a lo largo del pasado siglo XX. Un 
proceso que, como hemos señalado, se muestra aún vivo a través 
de estos ejemplos, y del cual seguiremos reivindicando su valor 
para la potenciación de una identidad andaluza contemporánea.
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Fachada principal del mercado de abastos San José en Marmolejo. 
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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La catedral de Jaén

El edificio de la catedral de Jaén1 se sitúa en el cora-
zón del centro histórico de la capital de la provincia, 
y resulta ser un paradigma arquitectónico renacen-
tista, síntesis de la arquitectura catedralicia andaluza 
y la mejor reflexión y compendio de los edificios de 
este mismo género construidos hasta esa fecha y de 
los tratadistas clásicos que sirvieron de referencia 
para su diseño formal.

El edificio está erigido sobre un terreno de forma 
rectangular en el que, según las descripciones de los 
historiadores, se encontraba la antigua mezquita de 
la ciudad hispanomusulmana.

Su fachada frontal mide 75,7 metros y colinda al oes-
te con la plaza de Santa María que actúa como rema-
te visual de la calle del Obispo González. Al extremo 
norte se encuentra la calle de las Campanas, una de 
las principales vías que circundan la zona; ésta co-
necta con las calles de la Maestra, calle de Cerón y 
calle Álamos, para extenderse aproximadamente 120 
metros y desembocar en la plaza de San Francisco. Al 
este del testero de la catedral circunda la calle pea-
tonal Valparaíso y la calle de las Almenas. Por último, 
en el extremo sur se encuentra la calle de la Carrera 
de Jesús, otra de las vías principales del centro his-
tórico de Jaén.

Tras la experiencia de Úbeda y Baeza, Andrés de Vandel-
vira se encargaría de la construcción de la catedral de 
Jaén. Era éste un templo gótico final cuya última edi-
ficación había correspondido al obispo Suárez, pero el 
derrumbamiento del cimborrio en 1525 vino a señalar 
el irremediable final de una fábrica que, pese a las dos 
reforma sufridas desde que se conquistara la ciudad en 
el siglo XIII, seguía siendo estrecha y oscura al levan-
tarse constreñida por el ángulo de muralla en la que 

estaba prácticamente empotrada. El suceso hizo que 
el nuevo obispo, pensando en culminar el proyecto de 
sus predecesores, consiguiera de Clemente VII una bula 
mediante la cual se concedían indulgencias plenarias y 
remisión de culpas a quienes acudieran en los días que 
se mostraba la reliquia del Santo Rostro y contribuye-
ran con su limosna a la edificación del templo. 

Tras varios tanteos del Cabildo, en 1548 llama a con-
sulta a Machuca y a Vandelvira para decidir la conti-
nuación de la obra. Sólo entonces puede decirse que 
se inicia el templo renacentista. Hasta 1551 no se 
puso la primera piedra y hasta dos años después no 
firma su contrato como maestro mayor de la misma 
Andrés de Vandelvira.

El edificio es de planta rectangular dividida en tres 
naves y cabecera plana, disponiéndose alrededor (ex-
cepto en el tramo de los pies) una serie de capillas 
hornacinas entre contrafuertes interiores. La cubierta 
es de bóvedas vaídas con decoración, todas ellas a 
la misma altura, que descansan sobre pilares cruci-
formes de orden corintio con doble entablamento. 
Una cúpula con tambor sobre pechinas y rematada 
con linterna sobre el crucero. Por encima de los ar-
cos de las capillas, todo el recinto está recorrido por 
balcones.

La nave central está ocupada desde el crucero hasta 
los pies por un coro, al interior con sillerías de madera 
y al exterior de muro de piedra dividido en dos cuer-
pos y rematado por una balaustrada. 

Al exterior presenta dos portadas, una en cada lado 
del crucero, y la fachada principal a los pies:
• La portada este, obra de Vandelvira en 1560, pre-
senta una decoración más sobria.
• La portada oeste, de Juan de Aranda, fechada en 
1642, está profusamente decorada. 
• La fachada principal, diseñada por López de Rojas 
y terminada en 1688, se enmarca entre dos torres, se 
estructura por medio de un orden corintio gigante 
de columnas pareadas que ordenan calles, a manera 
de retablo, ocupadas por esculturas exentas y relie-
ves; toda ella se remata con una balaustrada sobre la 
que se colocan esculturas de gran tamaño; el último 
cuerpo de la fachada está retranqueado a la altura de 
la balaustrada. 

Cada elemento arquitectónico y constructivo de la 
catedral de Jaén se encuentra tal y como fue con-
cebido desde su traza por Andrés de Vandelvira, con-
servando todo un repertorio de elementos que dan 
clara muestra del ejemplo mejor conservado y más 
representativo del Renacimiento español que poste-
riormente fue transmitido, con la misma sinergia de 
conquista, hacia los territorios ocupados por los es-
pañoles en América. Su originalidad artística influirá 
notablemente en numerosas construcciones militares 
o religiosas como las catedrales de México, Puebla, 
Mérida, Guadalajara, Oxaca, Lima o Cuzco, algunas 
también declaradas Patrimonio Mundial.

Los elementos característicos de la catedral de Jaén 
constituyen un repertorio que respeta cabalmente la 
traza vandelviriana. Desde la planta arquitectónica 
-conformada por tres naves y dos alas laterales de 
capillas-, la forma de cruz latina cubierta por una cú-
pula central o el coro en la nave central, los propor-
cionados pilares, los amplios arcos de medio punto, 
las dos capillas hornacinas por tramo coronadas por 
balcones, las bóvedas vaídas, el alzado tipo salón que 
le permite una gran luminosidad del espacio, la sa-
cristía, la sala capitular o la cripta. Todo un compen-
dio de elementos característicos de la arquitectura de 
Vandelvira.

Desde el punto de vista paisajístico, la catedral de 
Jaén ejerce un notable protagonismo visual en la 
silueta urbana de la ciudad. El monumento destaca 
sobre la ladera del tejido histórico que configura las 
cotas más altas del casco antiguo, a los pies del cas-
tillo y cerro de Santa Catalina.

La catedral presenta un buen estado de conservación, 
con problemáticas localizadas puntualmente en las 
cubiertas, en las cuales se ha previsto intervenir du-
rante los años 2010 a 2012; y en las fachadas, cuya 
limpieza y consolidación general se prevé en 2012.

Las autoridades eclesiásticas y los tres niveles de 
gobierno estatal, autonómico y municipal han con-
tribuido a la conservación integral del monumento, 
reconocido como tal desde 1931. Del mismo modo, la 
puesta en valor ha sido preocupación de la población 
en general, ya que la catedral se ha convertido en un 
hito de identidad de la ciudad de Jaén, siempre muy 
vinculado, por razones obvias, a los conjuntos monu-
mentales renacentistas de Úbeda y Baeza.

Juan Manuel Becerra García
Jefe de Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales

Nota

1 Este artículo es un extracto del documento que para su de-
claración como Patrimonio Mundial ha sido presentado en la 
UNESCO en enero de 2011.Catedral de Jaén. Fuente: Fondo Gráfico IAPH

Catedral de Jaén. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Camino de Antonio Machado. Foto: José Carlos Sánchez Ruiz
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña Jaén-La Loma

COMPRENSIÓN–REPRESENTACIÓN COMPARTIDA 

Úbeda y Baeza pertenecen al mismo espacio geográfico, la comar-
ca de La Loma, que define el escenario en el que se representan las 
dos ciudades. Un territorio moldeado por las lomas y peinado por 
los olivos se acomoda sobre la plataforma de su cornisa central 
entre los valles del Guadalquivir y el Guadiana. Esta posición de 
control territorial y de balcón hacia Sierra Mágina (hacia el sur) 
explica y determina el sistema de asentamientos y el paralelismo 
morfológico de ambas ciudades. 

La Loma es el ámbito territorial de encuentro entre los suaves 
cerros de Sierra Morena y las agrestes estribaciones del sistema 
bético, cruzado por el valle del Guadalquivir. Los tres espacios te-
rritoriales más extensos de Andalucía se anudan en este corredor, 
haciendo perceptible su diversidad. 

Otro de los elementos fundamentales para entender el papel 
territorial de Úbeda y Baeza en el sistema de asentamientos 
de La Loma es su condición histórica de rótula territorial co-
nectando el valle del Guadalquivir con el Levante y Sierra Mo-
rena con la submeseta sur. Su carácter de cruce de caminos ha 
aportado la posición de centros territoriales a Úbeda y Baeza 
hasta que, en siglo XVIII, las políticas de articulación territorial 
dejaron fuera del vector de desarrollo a la comarca de La Loma. 
A partir del siglo XIX, la formación de una burguesía comercial 
fundamentalmente en Úbeda hizo que se convirtiera en el cen-
tro territorial de la comarca.

Úbeda y Baeza no pueden entenderse como hechos urbanos 
aislados cultural, ni patrimonial, ni paisajísticamente ya que 
forman parte de un sistema dual de relaciones, incidencias y 
representaciones compartidas sobre el territorio a pesar de que 
sus políticas urbanísticas a lo largo del siglo XX no hayan res-
pondido a esta lógica.

El entendimiento de Úbeda y Baeza como una realidad territorial 
compartida ha sido reflejado en múltiples miradas, desde la de 

Wyngaerde hasta la de Antonio Machado o más recientemente 
la de Antonio Muñoz Molina. Pero sobre todo desde la conciencia 
colectiva de sus habitantes a través del reconocimiento común en 
ese paisaje y enclave dual del Renacimiento. 

Los planteamientos patrimoniales convencionales han tendido a 
separar las cuestiones territoriales de los valores urbanos o ar-
quitectónicos, estableciendo clasificaciones descontextualizadas 
con mecanismos de protección sobre los bienes urbanos pero des-
cuidando los aspectos territoriales y paisajísticos. Esto explica la 
contradicción evidente entre los valores patrimoniales otorgados 
al territorio intermedio de Úbeda y Baeza y su destrucción por la 
falta de una planificación que clarifique y establezca estrategias y 
objetivos entre las distintas administraciones locales y sectoriales 
que operan sobre él.

Territorio, paisaje y valores patrimoniales 
en Úbeda y Baeza

Ana Coronado Sánchez, arquitecta

Diagramas territoriales de La Loma. Fuente: Elaboración propia
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PAPELES DEL TERRITORIO. CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE 

El territorio de La Loma, debido a su condición de punto de enlace 
entre corredores de comunicación, a sus características topográ-
ficas y a la potencialidad de sus recursos, ha sido un territorio ha-
bitado desde épocas muy tempranas y, por lo tanto, en constante 
transformación. Su paisaje es el patrimonio que nos muestra hoy 
la forma en la que los habitantes de La Loma han modificado y 
moldeando su entorno en su progresivo habitar a través de las 
respuestas que han ido dando ante las dificultades y ante los re-
cursos elaborando progresivamente una cultura territorial singu-
lar y específica.

Enclaves

En el Paleolítico aparecen comunidades humanas que se van 
asentando en las terrazas de los valles. En el Neolítico se inicia un 
proceso de sendentarización debido a un incipiente desarrollo de 
la agricultura y de la ganadería, lo que supone una organización 
territorial muy temprana que utiliza el eje norte-sur a modo de 
corredor de comunicaciones, ya que es la vía natural de penetra-
ción desde el valle del Guadalquivir. En este sistema de asenta-
mientos, predominan aquellos que aprovechan las condiciones de 
fertilidad que ofrece la vega aproximándose a la desembocadura 
del Guadalquivir, aunque se ocupan también las zonas más esta-
bles y altas de la meseta y las cotas intermedias, a caballo entre la 
meseta y la vega.

Ruta. época romana

En esta época se establece un nuevo orden territorial debido al 
enlace con la ruta comercial que contectaba con Cástulo y per-
mitía la salida de la plata desde las minas de Sierra Morena hacia 

Roma. Baeza y Úbeda la Vieja o la Ciudad Salaria se constituyen 
como principales centros económicos de la comarca, abandonan-
do gran cantidad de poblados y concentrándose progresivamente 
en los principales núcleos.

Encrucijada. Islam

En las invasiones hispano godas este territorio había perdido el 
poder económico y se había producido un éxodo desde los nú-
cleos de población hacia el campo. Durante el siglo IX, la política 
de articulación estatal del mundo islámico impulsa la consolida-
ción de Úbeda y Baeza como ciudades centrales, configurando 
su estructura urbana mediante una doble estrategia: el control 
del valle del Guadalquivir y la puesta en carga del territorio in-
troduciendo nuevas técnicas productivas mediante huertas en las 
faldas sur y suroeste de Úbeda y Baeza respectivamente. A medida 
que los ataques cristianos son más frecuentes se produce una ma-
yor concentración y fortificación, abandonando en gran medida 
el medio rural.

Frontera

La conquista cristiana de Úbeda y Baeza, en 1233 y 1226 respecti-
vamente, atribuye la condición de frontera a la cornisa central de 
La Loma, utilizándose como plataforma para nuevas conquistas 
en el avance hacia el reino de Granada. Dominar este territorio 
es crucial en el esquema geoestratégico del reino cristiano, por lo 
que a través del Fuero de Cuenca se pretende generar una oligar-
quía social mediante un sistema de privilegios y títulos nobiliarios. 
Esto generará el caldo de cultivo necesario para los desarrollos y 
avances de los siglos posteriores, en los que Úbeda y Baeza alcan-
zarán su máximo protagonismo.

Dibujo de Anton Van den Wyngaerde, s. XVI. Fuente: GALERA ANDREU, 2003: 17
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Experimento. Siglos xv y xvI 

Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V y ministro de Ha-
cienda, con el objeto de abrir nuevos mercados, inicia una moder-
nización agraria poniendo en carga nuevos terrenos no cultivados, 
llegándose a cultivar en La Loma más de la mitad del cereal del 
reino de Jaén. También hay un importante desarrollo en torno a 
la ganadería.

La oligarquía generada en siglos anteriores, unido a la riqueza de las 
grandes familias, si bien tiene su reflejo en el territorio a través de 
la concentración de grandes superficies de tierra en pocas manos, 
también lo tiene en el ámbito urbano, escenario donde se proyec-
tarán los cambios y en el que se representarán los nuevos poderes. 
Se produce una alta concentración de clero y nobleza y una cultura 
empresarial a través de la fabricación de curtidos y paños. Con el 
derribo de las murallas, las ciudades se convierten en los lugares 
de experimentación de un programa urbano moderno, implemen-
tando toda una batería de transformaciones urbanas a partir de 
nuevos dispositivos arquitectónicos. El resultado de todo ello es la 
concepción de un nuevo paisaje urbano patrimonial, del que puede 
ser ejemplo la transformación del ámbito de Santa María en torno a 
la plaza Vázquez de Molina. Se originan también nuevos programas 
como la universidad de Baeza o el hospital de Santiago en Úbeda.

Desconexión

Al declive económico iniciado en el siglo XVII se le une la desco-
nexión territorial de las ciudades en el siglo XVIII lo que genera un 
periodo de depresión económica hasta bien entrado el siglo XX. 
En el siglo XIX la consolidación de una cierta burguesía en Úbeda 
propició un crecimiento muy superior de ésta frente a Baeza en 
cuanto a áreas de influencia comercial y de servicios.

Depredación 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las lógicas de la cultura 
desarrollista han desprovisto a este espacio intermedio de su sen-
tido territorial histórico, pasando a ser entendido exclusivamente 
desde la productividad del suelo y la posición estratégica para la 
localización de actividades productivas. Esto ha dado lugar a la 
progresiva depredación del territorio por construcciones de gran 
escala, naves, balsas y viviendas de segunda residencia en el suelo 
no urbanizable, propiciando una condición de trasera en los espa-
cios más privilegiados. Asimismo, la falta de una planificación en 
las periferias urbanas ha generado una sobreproducción de infraes-
tructuras ante la desarticulación de los nuevos programas con una 
incidencia negativa sobre el paisaje. Este proceso se ha producido 
en paralelo al de industrialización del olivar -mejora de la red de ca-
minos de registro e introducción de redes de riego-, transformando 
la diversidad ambiental y biótica en el monocultivo del olivo.

BALCÓN AL MAR DE OLIvOS

El territorio intermedio entre Úbeda y Baeza goza de esa doble 
condición de espacio estratégico desde el punto de vista terri-
torial y también de espacio periférico desde el punto de vista del 
crecimiento de las ciudades. El objetivo de fortalecer el sistema 
de ciudades que propone el Modelo Territorial de Andalucía1 sitúa 
este espacio como un lugar estratégico de oportunidad territorial 
en el desarrollo productivo, de servicios y de equipamientos para 
articular la oferta cultural y turística así como para mejorar la 
accesibilidad del sistema de ciudades de La Loma. Sin embargo, 
es necesaria una comprensión más amplia que enlace su valor 
estratégico y de oportunidad con su patrimonio paisajístico y lo 
utilice como motor de desarrollo cualificado.
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Vista aérea de Úbeda. Foto: José Carlos Sánchez Ruiz

Diagrama de corredores y singularidades paisajísticas. Fuente: Elaboración propia

Entorno de las ciudades de Úbeda y Baeza visto desde el sur. Foto: Ana Coronado Camino de Antonio Machado. Foto: José Carlos Sánchez Ruiz
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El territorio entre Úbeda y Baeza es un espacio amenazado. Ante 
un territorio industrializado, altamente accesible, progresivamen-
te ocupado con programas no cualificados y con distancias míni-
mas entre las ciudades, el fracaso histórico de los procesos de ur-
banización y construcción nos conduce a la necesidad de cambiar 
de estrategia. Lo relevante en esta nueva estrategia es priorizar 
la protección activa de corredores y lomas que singularizan su 
paisaje, recuperando el significado de balcón territorial mediante 
el reciclaje de los espacios ya degradados, frente a un crecimiento 
que ocupa progresivamente nuevos suelos.

Para ello es necesario romper la dialéctica centro-periferia no esta-
bleciendo relaciones de dependencia y concibiendo ese espacio in-
termedio no como periferia de una y otra ciudad, sino como puerta 
territorial de La Loma. Esto requiere desarrollar una política que inte-
gre las inversiones públicas en materia de infraestructuras y nuevos 
programas generando valores añadidos a partir de su integración 
paisajística. En segundo lugar, es necesario superar su carácter ex-
clusivamente productivo para implementar una diversidad funcional 
que aproveche la oportunidad de ubicar y conectar equipamientos 
y servicios territoriales que otorguen nuevos valores a este espacio.

A través de la frase “Renacimiento que mira al mar” (de olivos) 
se resume lo que es fundamental para entender uno de los valo-
res más interesantes desde el punto de vista territorial de Úbeda 
y Baeza; la condición predominante y dual de dos ciudades que 
“miran” al valle del Guadalquivir a través de cerros y lomas con la 
profundidad del background de Sierra Mágina. 

Los cerros de las dos ciudades que emergen como dos de los ele-
mentos más altos del balcón se sitúan en torno a las cotas 750. 
Estos son “cosidos” a su vez por cadenas de cerros más pequeños 
entre los que discurren a través de sus vaguadas los arroyos que 
irán a desembocar al río y que se encuentran protegidos por al-
gunos restos de bosques galería que ofrecen espacios de singula-
ridad. Las cadenas de cerros se enlazan en la plataforma central 
que adquiere una mayor potencia por el corte brusco producido 
alrededor de la cota +650, dando pie posteriormente a una bajada 
mucho más suave hasta el río Guadalquivir. 

En las faldas hacia el sur de las ciudades aún se conservan, aunque 
amenazados por los procesos urbanizadores, los huertos que tras 
los paseos amurallados de ambas ciudades generan la transición 
de la ciudad al campo y otorgan una imagen singular en el primer 
plano de la escena paisajística. 

El cerro de las Montalvas, al noreste de Baeza, es el punto más 
alto, situándose en la cota 800 m. Domina visualmente todo el 
territorio y a su vez presenta una imagen rotunda y autónoma en 
las perspectivas de Úbeda, de Baeza y de toda la cornisa central. Se 
trata del espacio más sensible paisajísticamente por sus dimensio-
nes y su alta visibilidad. Sin embargo, por su condición periférica 
desde el punto de vista del crecimiento de Baeza, se ocupa progre-
sivamente sin una ordenación que cualifique su paisaje. 

El camino de Antonio Machado (San Antonio como nombre po-
pular), habiendo dejado de jugar un papel funcional en la comu-
nicación de las ciudades, ofrece múltiples puntos de observación 
al recorrer transversalmente el espacio intermedio en el sentido 
este-oeste. Incorpora vestigios del pasado y flores silvestres que 
han tenido la oportunidad de florecer, ajenas al tránsito de los 
coches. Desde este camino, se dan cabida el polvo y la aridez de lo 
cercano y también la apertura del valle y el fondo de perspectiva 
de Sierra Mágina. 

I
Desde mi ventana, 
¡campo de Baeza, 
a la luna clara! 
¡Montes de Cazorla, 
Aznaitín y Mágina! 
¡De luna y de piedra 
también los cachorros 
de Sierra Morena! 

II
Sobre el olivar, 
se vio la lechuza 
volar y volar. 
Campo, campo, campo. 
Entre los olivos, 
los cortijos blancos. 
Y la encina negra, 
a medio camino 
de Úbeda a Baeza. 
(…)2

El camino es un espacio singular que se mantiene tal y como Ma-
chado lo recorría. Conecta con el Encinarejo, lugar que se encuen-
tra en la mitad del trayecto en el que se sentaba bajo las copas 
de sus encinas, que prestaban sombra, frescura y un techo vegetal 
que marcaba la perspectiva y hacía posible encuadrar el paisaje. 

En la cota 400 se encuentra la antigua vía de ferrocarril Bae-
za-Utiel, nunca inaugurada, que se incorporó a este paisaje, 
ofreciendo un recorrido este-oeste con sus túneles y estacio-
nes abandonados. Aquellas viejas vías y puentes del ferrocarril 
Baeza-Utiel son la evidencia de la decadencia que da como 
resultado un territorio desconectado, que ofrece, asimismo, la 
oportunidad de ser rescatado como elemento generador de nue-
vos usos ambientales.

Estos lugares singulares configuran la estructura paisajística 
del entorno. La protección entendida convencionalmente no ha 
ofrecido garantías para su preservación, quizá sólo es posible 
desde un entendimiento más amplio que conecte con la misma 
lógica que lo generó, el mantenimiento y disfrute de su activi-
dad ligada a la población pero dotándolos de nuevos sentidos 
imaginativos. 
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El rescate de los espacios degradados, la recuperación de la di-
versidad ambiental y la puesta en valor de las singularidades pai-
sajísticas a través de la generación de corredores territoriales que 
preserven y activen los lugares más frágiles, como los cerros, las 
vaguadas de bosques galería o los huertos, serían estrategias de 
protección activa que permitirían reestablecer un sentido paisajís-
tico al tiempo que hacerlos accesibles, evitando que el espacio 
central entre ambas ciudades devenga en un continuo edificado 
ante la permanente amenaza de su posición estratégica y la inefi-
cacia de las medidas proteccionistas convencionales.

La puesta en valor de estos espacios como articuladores del te-
rritorio, junto con la construcción del nuevo programa territorial 
compartido y la integración de las nuevas infraestructuras, ofre-
cería la oportunidad de generar un frente hacia el paisaje pluri-
funcional y equipado, a modo de “paseo marítimo” hacia el “mar 
de olivos”. Se daría así continuidad a los itinerarios turísticos de 
las dos ciudades y promovería una experiencia paisajística diversa 
desde lo urbano hasta el río Guadalquivir pasando por la antigua 
vía de ferrocarril Baeza-Utiel y por la perspectiva intermedia del 

camino de Antonio Machado. 

Notas

1 PLAN, 2006.
2 Fragmento poema Apuntes de Antonio Machado añadido a la 2º edición de Cam-
pos de Castilla (1917).
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Camino de Antonio Machado. Foto: José Carlos Sánchez Ruiz
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Consideraciones sobre la Virgen de la Capilla

Durante la pasada anualidad (2009-2010) y por 
encargo de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, se realizó en los talleres del Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico (IAPH) el proyecto de 
conservación e intervención de la Virgen de la Capi-
lla, procedente de la iglesia de San Ildefonso de Jaén, 
imagen que ostenta entre otros los títulos de patrona 
de la ciudad (1950), Alcaldesa Mayor (1967) y es Bien 
de Interés Cultural desde 1988.

La historia material de la imagen de la Virgen de la 
Capilla (escultura en madera tallada y policromada 
77 x 27 x 21 cm) ha supuesto un ejercicio no exento 
de riesgo, sin evitar caer en la reducción o la mera 
enumeración de opiniones. El interés desde un pun-
to de vista histórico ha sido definir los límites de la 
intervención, marcado por cuatro interrogantes so-
bre la imagen: autoría, si formó parte de un retablo, 
fecha de ejecución y por último lo relativo a la ma-
terialidad de la obra, es decir, si era una única pieza.

En principio estaba la lógica e inevitable labor de reco-
pilar todas las fuentes documentales y bibliográficas, 
esta información venía determinada por una constan-
te dualidad. La relacionada con el origen milagroso de 
la imagen (el episodio del “descendimiento”) y la pers-
pectiva histórico-artística de la escultura.

La particularidad del supuesto origen ha provocado 
que los estudios sobre la misma siguieran dos líneas 
de investigación muy claras: en primer lugar todo lo 
referente a la veracidad de la naturaleza histórica del 
descendimiento, y en segundo lugar la consecuente 
justificación religiosa o teológica del hecho milagro-
so. Esta circunstancia provocó un vacío bibliográfico 
en aspectos artísticos suplidos parcialmente a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. 

Desde un punto de vista historiográfico los intereses 
a lo largo de la historia han ido evolucionando: por 
un lado, la preocupación de los estudiosos estaba en 
atestiguar y autentificar el citado episodio con rigor 
histórico, y por otro, justificarlo desde un punto de 
vista religioso para constatar el milagro. En torno a 
ello se ha ido construyendo una amplia geografía de 
escritos y publicaciones desde diferentes prismas: el 
marco temporal y físico del descendimiento, los per-
sonajes o las circunstancias han llenado numerosas 
páginas orientadas a certificar el hecho milagroso. 

A través de los textos de la época y hasta bien entra-
do el siglo XX, se puede constatar cómo este interés 
ha sido ampliamente versionado y aumentado desde 
todos los aspectos: teológico, paleográfico, etc. 

La imagen de la Virgen de la Capilla ha suscitado la 
atención de diferentes personajes históricos preten-
diendo cada uno dar respuestas a intereses diversos 
influenciados por las circunstancias de su tiempo. Po-
demos encontrar cómo el episodio del descendimiento 
es utilizado como instrumento de búsqueda de identi-
dad o construcción de un pasado glorioso de la ciudad 
de Jaén. Como ejemplo, el humanista Gaspar Salcedo 
Aguirre (1545-1632) fija en ella su atención dedicando 
en su obra Relación de algunas cosas insignes que tie-
ne este Reyno y Obispado de Jaén (1614) un capítulo 
al santuario de la Virgen de la Capilla, como uno de 
los centros religiosos importantes de la ciudad. Ya re-
cogido anteriormente también por Argote de Molina.

Este citado interés ha variado según las épocas y las 
demandas sociales. Dentro de la amplia producción bi-
bliográfica podemos distinguir una vertiente con más 
carga devocional y otra dedicada a aspectos históricos.

Con respecto a los primeros, aún no siendo éste el 
objetivo de estas líneas, se debe mencionar la riqueza 
abrumadora de escritos de carácter devocional que 

ha suscitado la Virgen. Desde el siglo XVII la imagen 
ha sido un centro importante de la espiritualidad del 
pueblo jiennense.

Sin embargo desde el punto de vista del historiador 
del arte empiezan a surgir diferentes preguntas acer-
ca del origen (no ya de la devoción en sí), que lógica-
mente ha sido constatado, sino el origen de la escul-
tura basándose en elementos meramente estilísticos 
ya que no existe documentación concreta. 

El siglo XX iniciará una nueva andadura hacia el co-
nocimiento de la imagen siendo la primera vez que se 
conozca o reconozca la imagen sin vestir, con autores 
como Alfredo Cazabán Laguna que publicará en su 
famosa revista Don Lope de Sosa fotografías de la 
misma y sobre todo el estudio de Vicente Montuno 
Morente de 1950, que serán clave para un conoci-
miento más riguroso.

Los esfuerzos han continuado y se han sumado nuevos 
estudiosos, publicaciones específicas cuyo fin es la di-
fusión y la investigación de la imagen y su entorno. Es 
en esa etapa de revaloración cuando surge por primera 
vez la necesidad de restaurar la imagen (1983). 

Hemos pretendido hacer una reconstrucción histo-
riográfica como una forma de reconocer algunos de 
los valores y conceptos ligados a la obra. 

Al comienzo del texto establecimos cuáles eran los 
puntos cardinales fundamentales para el conoci-
miento de la imagen. Respecto a su origen la obra es 
fruto de su contexto histórico surgiendo en un sector 
de la ciudad –arrabal de San Ildefonso- marcado por 
la inestabilidad, y produciendo un hecho que servirá 
como aglutinante o nexo de unión. Desde un punto 
de vista devocional es similar a otras imágenes liga-
das a episodios bélicos en época de reconquista. 

Sobre su autoría, por los rasgos estilísticos que 
presenta, todavía arcaicos, podemos enmarcar-
la dentro de la producción de un artista andaluz 
cuya formación fuese flamenca; respecto a otros 
elementos de comparación –la policromía-, las di-
ferentes intervenciones han supuesto una merma 
en el aporte de información y sobre todo porque 
los cambios de criterios y necesidades según la 
época han dado una visión menos ajustada de la 
realidad. Por su disposición, su único punto de vista 
frontal y la simplificación de su espalda inducen 
a pensar que con toda probabilidad fue realizada 
para situarse en un retablo. Por último tras la inter-
vención se han ampliado los conocimientos a nivel 
interno de la obra, realizada de una sola pieza en 
madera de nogal.

Éstas son sólo algunas notas en torno a la imagen. La 
obra reúne por sí sola no sólo valores estéticos o cul-
turales sino que además, desde su origen, es testigo 
del devenir colectivo de la ciudad de Jaén. 

valle Pérez Cano
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del IAPH

Imagen restaurada de la Virgen de la Capilla

Detalle  de la cabeza de la Virgen una vez 
restaurada. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Trabajando el esparto, elaboración de la tomiza. Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña Jaén-La Loma

Hablar de Jaén es hablar de olivar, indiscutiblemente la imagen de 
la provincia se asocia a un “mar de olivos” y no es para menos, ya 
que el 90% de la superficie productiva se encuentra cubierta por 
esta especie mediterránea. El olivo y el aceite de oliva han consti-
tuido la principal fuente de riqueza económica de la provincia a lo 
largo del tiempo, sobre todo desde el siglo XIX. No obstante, sabe-
mos que fenicios y cartagineses ya comercializaban con el aceite 
andaluz, que los romanos fomentaron el comercio de la Bética 
con la metrópolis y que fueron los musulmanes quienes comen-
zaron a cultivar el olivar de regadío y mejoraron los métodos de 
extracción del aceite. En esa época, el Aljarafe sevillano era el gran 
productor de aceite de Al-Andalus y a cierta distancia se situaba 
Jaén, donde destacaban entre otros, los olivares de Qarcis (actual 
Garcíez) y de Sawdar (la Jódar contemporánea) que era conocida 
como Gadir al-zayt (depósito de aceite).

Jódar se ubica en la entrada norte del parque natural de Sierra 
Mágina, y sobresale en el cerro de la Serrezuela como un faro 
sobre la comarca de La Loma, centro geográfico de la provincia, 
vigilando el pasillo entre montañas formado por los ríos Jandulilla 
y Guadiana Menor, situación que le ha valido un papel histórico 
destacado y, en época andalusí, un protagonismo especial. Pues 
éste fue el paso por el que los ejércitos de Fernando III penetra-
ron en el valle del Guadalquivir desde Baeza, para rodear después 
el macizo montañoso de mayores alturas de la provincia (2.167 
metros en el pico Mágina) y continuar hasta la capital giennense, 
estableciendo a lo largo de toda la línea montañosa la que sería 
frontera con el reino nazarí de Granada durante más de dos siglos. 

Tras el reparto de tierras que sucedió a la conquista cristiana del 
territorio, el paisaje comarcal cambió, desaparecieron grandes ex-
tensiones de bosques y pastos, que fueron roturados y se convir-
tieron en zonas de cultivo de cereales, hortalizas, frutales y, en 
menor medida, vid y olivo. Esto supuso prosperidad económica, 
pero también una importante degradación ecológica que, a la lar-
ga, favoreció el desarrollo de una serie de plagas y epidemias que 
atacaron a la población a partir del XVII, provocando un período 
de crisis que se prolongó a lo largo del XVIII con el absentismo 

de los señores de la tierra, la asfixiante presión fiscal, etc. Con 
las desamortizaciones del XIX, se produjo un nuevo cambio de la 
propiedad de la tierra, que pasa a manos de terratenientes que 
reemplazan los anteriores cultivos por olivar y construyen alma-
zaras. Posteriormente, la guerra civil, las duras condiciones de la 
posguerra, el aislamiento geográfico y social de la comarca y su 
economía totalmente dependiente de la agricultura, provocan, a 
partir de los 50, una fuerte migración hacia el norte de España, las 
capitales de provincia y el extranjero. Y aquellos que se quedaron 
continuaron plantando olivos donde había otros cultivos.

En los 70, se produjo en Mágina un movimiento general de rei-
vindicación de la tierra por parte de los trabajadores del campo, y 
muchos de los propietarios, como el conde de Bornos, el marqués 
de Viana o el marqués de Bedmar, marcharon a las ciudades tras 
parcelar y vender sus tierras entre los jornaleros. A partir de los 
80, el sistema de subvenciones al sector olivarero fomentado por 
la PAC supuso el último aldabonazo para la extensión del olivar, 
incluso al este de la comarca donde las características del paisaje, 
árido y subdesértico, se vieron transformadas con la implantación 
de sistemas de riego por goteo. Lo cual ha dado lugar a paisajes 
de olivar muy particulares, desde plantaciones ubicadas en áridas 
tierras donde antaño creció el esparto, hasta olivos de alta monta-
ña en pendientes extremas, que coexisten con otros ya presentes, 
algunos de ellos desde tiempo inmemorial. 

Siguiendo la demarcación paisajística del Laboratorio de Paisaje 
Cultural del IAPH, las poblaciones situadas al norte del maci-
zo montañoso, fuera del área delimitada como parque natural 
(Jódar, Jimena, Bedmar y Garcíez), pertenecerían al paisaje cul-
tural denominado Campiña de Jaén-La Loma. No obstante, en 
la distribución del territorio utilizada en el Atlas de Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía, siguiendo parámetros diversos, esas 
mismas localidades quedan integradas en el área de influencia 
de la comarca de Sierra Mágina. 

En lo que refiere a las denominaciones de origen de olivar de Jaén, 
existen cinco demarcaciones entre la campiña y la montaña. El 

La cultura del olivar en Sierra Mágina

Eva Cote Montes, antropóloga y 
miembro del equipo del Atlas de 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía
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olivar de campiña se extiende por las comarcas de El Condado, 
Sierra Morena, La Loma y Las Villas, la Campiña y el área metropo-
litana de la capital, y se encuentra adscrito a una única denomi-
nación de origen de aceite que recibe el nombre de Campiñas de 
Jaén, la más grande en extensión y producción, no sólo de España 
sino también de la Unión Europea, ocupando algo más del 60% de 
la superficie total del olivar de la provincia. Mientras que el 40% 
restante se distribuye entre cuatro denominaciones de origen de 
olivar de montaña: Jaén Sierra Sur, Sierra de Segura, Sierra de 
Cazorla y Sierra Mágina. La sede del Consejo Regulador de esta 
última se encuentra en Bedmar y Garcíez.

El olivar es por tanto un elemento identitario de la provincia y 
la comarca, que ha vertebrado un modo de vida particular, y no 
sólo por su importancia como principal recurso económico en los 
últimos 150 años, sino también porque lleva asociado un extenso 
patrimonio etnográfico, que ha generado una cultura específi-
ca que podríamos denominar “cultura del olivar”. Conocimientos, 
oficios y saberes, generados en torno al ciclo de cultivo del olivar 
y a la producción de aceite, rituales festivos que acompañan los 
tiempos de trabajo y de descanso de “la aceituna”, la adaptación 
de nuevos elementos identitarios a los ya existentes, la aparición 
de una serie de modos de expresión (cantes, dichos, léxico...) y una 
alimentación mediterránea que emplea como grasa fundamental 
el aceite de oliva. En definitiva, un cultivo que configura a un 
territorio ha generado un paisaje cultural concreto. La identifi-
cación, puesta en valor y salvaguarda de esos elementos identi-
tarios que forman parte de la cultura inmaterial y material de los 
pueblos y ciudades andaluzas es uno de los objetivos del Atlas del 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía.

Dentro de esta cultura del olivar y como en toda cultura “viva”, 
existen elementos que se han ido transformando, otros que han 
desaparecido y otros que han surgido al hilo de los nuevos acon-
tecimientos. En lo que refiere a los trabajos que se realizan en tor-
no al olivar, no han variado demasiado debido a las características 
propias del olivar de Mágina. Básicamente son pequeñas explo-
taciones familiares, la mayoría perteneciente a personas mayores, 
reticentes a los cambios y a la introducción de nuevas tecnologías. 
Esto, unido a la complejidad del cultivo de alta montaña, da como 
resultado que el modo de producción siga siendo muy tradicional. 
Recolección por vareo manual, con escasa mecanización y a través 
de cuadrillas formadas por vareadores, la mayoría de ellos hombres, 
y recolectoras, mujeres que barren los mantones, separan las hojas 
del fruto y llevan la cosecha hasta el remolque que la transportará 
a la almazara. Al frente de cada cuadrilla, el manigero o encargado. 

Los cambios fundamentales se han dado en el modo de elabo-
ración, pues los antiguos molinos aceiteros han sido sustituidos 
por modernas almazaras en las que apenas interviene la mano del 
hombre, salvo para operar con las nuevas tecnologías. Y es aquí 
donde han desaparecido antiguos oficios como el “maestro tolve-
ro” (responsable del molino), el “servidor” (porteaba las capachetas 
y el agua caliente), el “acarreador” (llevaba las olivas al molino y 

posteriormente el aceite a sus dueños) o el “engarrafador” (encar-
gado de echar moledura al alfarje). 

Estas mismas transformaciones han provocado la reconversión de 
artesanías que fueron auxiliares del olivar, como la espartería. El 
esparto ha formado parte tradicionalmente del paisaje de Mágina 
y, desde el siglo XIX, con la extensión del olivar, se vinculó directa-
mente a él, dirigiéndose la producción a la elaboración de utensilios 
para la recogida de la aceituna y para las prensas de los molinos 
aceiteros: capachos, capachetas, espuertas, etc. Sobre todo, en la 
zona oriental de la comarca y especialmente en Jódar, donde se 
desarrolló una importante industria espartera especializada, basada 
en talleres artesanales en los que un maestro estaba al cargo de los 
pieceros o aprendices, mientras que las mujeres trabajaban en sus 
casas confeccionando pleitas que luego vendían por metros. 

Pero a partir de los años 70, la industria se fue al traste por varias 
razones: la introducción de la fibra sintética, la progresiva meca-
nización de las almazaras y la tendencia al monocultivo del olivar 
provocando el retroceso de los atochares naturales. Motivos todos 
ellos por los que la industria del esparto ha tenido que reinventar-
se, para atender otras necesidades, e incluso conseguir la materia 
prima fuera de la provincia. En la actualidad, quedan únicamente 
dos empresas esparteras en Cabra del Santo Cristo, dedicadas a la 
estopa, y tres en Jódar, orientadas a la producción de sombrillas 
y parasoles para la Costa del Sol. No obstante, la artesanía del 
esparto se continúa manteniendo, a nivel individual, en prácti-
camente todos los pueblos de Mágina, de la mano de vecinos ya 
jubilados, que dan una finalidad decorativa a los saberes apren-
didos cuando el núcleo familiar era el principal productor de los 
útiles de trabajo. Como testimonio de lo que supuso la artesanía 
del esparto en estas tierras, la Asociación Cultural Saudar, en co-
laboración con el Ayuntamiento galduriense, abrieron en 1997 el 
museo de Jódar, que cuenta con donaciones y aportaciones de los 
propios vecinos, a través de las que se recrean aquellos años en los 
que el esparto fue el principal sustento de la población.

También podemos hablar de modos de expresión a punto de 
desaparecer, como los cantes aceituneros o las coplas de vareo. En 
definitiva, cantes de labor que se fundían con la faena de la aceitu-
na; algunos eran viejos romances que iban pasando de generación 
en generación, otros eran coplas improvisadas, normalmente por 
las mujeres, con cierto tono burlón y a las que se les daba el nom-
bre de “coplillas de pique” o “de picaílla”, y otras eran reflejo de los 
acontecimientos del momento. Todos ellos suponían un modo de 
pasar el tiempo y hacer más llevadero el trabajo, pero en la actua-
lidad casi nadie los recuerda. En parte debido a que las actuales 
cuadrillas están integradas por miembros de la propia familia, o por 
trabajadores extranjeros, que llegan para la temporada, sin apenas 
conocer el idioma y luego regresan a sus hogares de origen. No 
obstante, aún quedan algunas de esas coplas en la memoria co-
lectiva de las gentes de Mágina. En Cambil, por ejemplo, hemos 
recogido unas surgidas al hilo de los sucesos ocurridos en la finca 
olivarera Mata-Begid, que fue testigo, en 1976, de manifestaciones 
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Comarca Sierra Mágina y parque natural Denominaciones de origen de Jaén 

Antigua prensa de viga con las tradicionales capachetas de esparto
Fotos: Eva Cote Montes

Olivar de alta montaña a los pies del pico Mágina

Olivar de montaña en Solera.

A partir de los años 70 la industria 
del esparto se fue al traste por la 
introducción de la fibra sintética, 
la progresiva mecanización de 
las almazaras y la tendencia al 
monocultivo del olivar

y huelgas de trabajadores, que pedían el reparto de las tierras que 
habían trabajado durante toda su vida. 

Otro modo de expresión casi desaparecido está en relación con el 
final de la campaña. Se trata del “remate” de la aceituna. Un con-
vite para toda la cuadrilla, por cuenta del patrón, que se celebraba 
en el tajo el día de la finalización de la recogida, normalmente con 
unas migas, productos de la matanza y mucho vino. Los mismos 
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motivos anteriores han dado al traste con este ritual de comensa-
lismo, que se mantiene vivo, únicamente, en las cuadrillas forma-
das por familiares y en algunos casos excepcionales.

Pero también existen conocimientos y saberes que continúan 
transmitiéndose de generación en generación, como es el caso de 
la elaboración artesanal de jabón a partir de aceite de oliva. Para 
su fabricación, básicamente, son necesarios: agua, sosa caústica y 
aceite de oliva, usado y bien filtrado para eliminar restos, además 
de un lugar bien aireado. Las mujeres de Mágina suelen “armar 
jabón”, aproximadamente cada 4 o 5 meses, y lo hacen en grandes 
cantidades, pensando siempre en las hijas que ya no viven en el 
pueblo. Es muy apreciado para quitar manchas de aceite y grasa, 
para la ropa de los bebés y niños pequeños, por su poder desin-
fectante y suavidad, así como para limpiar y cicatrizar heridas. 
Ellas son conscientes del legado cultural que tienen en sus manos 
y ven en la fabricación de jabón una seña de identidad de una 
zona que vive de la comercialización del aceite, además de un 
homenaje a sus progenitoras, quienes supieron sacar provecho de 
lo que en apariencia no era aprovechable, siendo al mismo tiempo 
una forma de economizar y de respetar el medio ambiente, por 
lo que nunca falta en las casas. Por eso, su fabricación actual es 
prácticamente un modo de autoafirmación en sus raíces rurales y 
olivareras. Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en la celebra-
ción del Día de la Cruz, que tiene lugar cada 3 de mayo en Jimena. 
Dicho festejo es el resultado del sincretismo de varios rituales, uno 

de los cuales, conocido como los “Tíos de Ricia”, consiste en repre-
sentaciones de escenas costumbristas y características del pueblo, 
a través de grupos de figuras o peleles que las mujeres confeccio-
nan y colocan por las calles de la localidad. En las fiestas de 2009, 
uno de dichos grupos, que emulaba la fabricación de jabón casero, 
con todo lujo de detalles, obtuvo el primer premio por parte del 
jurado, por ser ejemplo de actividad identitaria entre la población.

Pero además, la actividad en torno a la elaboración de jabón está 
siendo innovada de la mano de una cooperativa de mujeres surgi-
da en 2005 en Pegalajar. Quienes aprovechando un producto tan 
característico de la zona, como es el aceite de oliva con denomi-
nación de origen Sierra Mágina, y rescatando los conocimientos 
heredados sobre la elaboración de jabón y acerca de las plantas 
medicinales que crecen en el parque, han sacado al mercado una 
línea de cosmética natural a base de aceite. La elaboración de sus 
productos (jabones, geles, aceites de masaje, cremas hidratantes 
etc.) es totalmente artesanal y, al tiempo que realizan una labor 
emprendedora y alternativa al olivar, promocionan y difunden el 
patrimonio inmaterial y natural de su comarca. 

Aunque el trabajo del olivar ocupa prácticamente todo el año, la 
recolección de la cosecha se venía enmarcando en Sierra Mágina, 
entre las festividades de la Inmaculada (8 diciembre) y San Antón 
(17 enero). Finalizada la recogida, comienza la poda y, tras ésta, se 
hace la necesaria quema de las ramas y el “ramón”. De este modo, 

Recogida de la aceituna en alta montaña Los Tíos de Ricia de Jimena armando jabón

Lumbre de San Antón en Cárchel
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 

Echando “ramón” a la lumbre de San Blas en Cambil.
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conforme el olivar se fue extendiendo por la comarca, el ciclo fes-
tivo se fue adecuando al nuevo ritmo agrícola, y rituales de gran 
trascendencia en la zona, como las luminarias de invierno, adop-
taron nuevos elementos identitarios, como los deshechos de la 
campaña olivarera: capachos y capachetas impregnados de aceite, 
además de los restos de la poda. Sin embargo, en los últimos años, 
el hecho de que las lluvias sean menos frecuentes ha provocado 
que la campaña empiece y termine más tarde, por lo que dichos 
rituales se han descontextualizado un poco. 

Una de estas lumbres, las de San Antón, se celebran en la práctica 
totalidad de los municipios de Mágina y están documentadas en 
Jódar desde el siglo XVII. Dicha devoción cristiana se impuso en el 
Medievo sobre los antiguos fuegos invernales de origen pagano y 
llegó a la comarca con los primeros repobladores cristianos. Lo más 
usual es que los vecinos de cada barrio enciendan una luminaria (en 
Jódar reciben el nombre de “sanantones”) alrededor de las cuales se 
consumen “rosetas” (palomitas de maíz) y, una vez que las llamas 
dejan lugar a los rescoldos, se sacan los productos de la matanza, 
que son degustados por todos, hasta bien entrada la madrugada, 
estrechando así los lazos comunitarios. En algunos lugares, como 
Cambil o Cabra del Santo Cristo, es también costumbre que los veci-
nos de los distintos barrios disparen continuadamente salvas al aire, 
con sus escopetas de caza, dándose respuesta unos a otros. Dichos 
disparos tendrían una lectura con un cierto sentido exorcista, según 
Caro Baroja, aunque para sus protagonistas no está demasiado cla-
ro. La mayoría de estas celebraciones son eminentemente popula-
res, sin aportación institucional, aunque en algunas localidades es 
el Ayuntamiento quien se encarga de prender una única luminaria, 
normalmente en la plaza principal. Es el caso de Cárchel, donde San 
Antón es además el patrón y sus fiestas se prolongan durante tres 
días. El hecho de que, en la actualidad, la faena de la aceituna se 
extienda hasta febrero ha dado lugar a que el ritual coincida con 
plena campaña, y a que la leña de olivo, que venía alimentando las 
lumbres, no sea fácil de conseguir y, por tanto, se utilicen también 
enseres viejos. No obstante, la fecha es inamovible, los carchunos 
“respetan su fiesta” y ninguno acude al tajo durante esos días. Pues 
ya lo dice el refrán: “Llueva o rabie, San Antón en Cárchel”.

Pero no es éste el único ritual de fuego que se celebra en Mágina. 
Existen toda una serie de santos, como San Sebastián, La Cande-
laria y San Blas, que jalonan el calendario invernal y que tienen 
entre sus elementos protagonistas las luminarias. De la mayoría 
de ellos han desaparecido ciertos elementos, como la misa y pro-
cesión de la imagen, y han permanecido otros, como la Bendición 
de los animales, asociada a San Antón en Cárchel, Torres o Larva, o 
la Bendición de las roscas de San Blas, que tiene lugar en Cambil o 
Campillo de Arenas. Por lo general, en ninguna localidad se feste-
jan todas las lumbres, con la excepción de Cambil, donde parecen 
formar parte de un ritual más amplio y continuo, que comienza 
con San Antón y finaliza dos semanas más tarde, con San Blas, y 
que transcurre en los mismos espacios, con los mismos actores y 
casi los mismos elementos. Y con la particularidad de que en sus 
lumbres únicamente arde el olivo, principalmente “ramón”, para 

avivar las llamas y un buen tronco, que será el alma del fuego, 
cuyos rescoldos deben servir para encender la siguiente luminaria 
del ciclo, dándole así continuidad hasta completarlo. 

Otro ritual que incluye entre sus elementos significativos al olivo, y 
que está dedicado a un santo con amplia devoción en la comarca 
desde el XVII debido a su intersección en las temidas plagas de lan-
gosta que arrasaban entonces las cosechas, son las fiestas patronales 
de San Marcos en Garcíez. Hasta finales de los 70, todo el pueblo, 
incluyendo la almazara y los olivos, pertenecía al marqués de Viana. 
Para las fiestas del patrón (25 abril), el marqués liquidaba la cosecha 
de la aceituna y ofrecía los ingredientes necesarios para el guiso de 
habas y las rosquillas, con los que tradicionalmente se venían cele-
brando. Pero al morir el marqués, su familia quiso vender el pueblo 
a unos terratenientes; fueron unos años de lucha obrera y manifes-
taciones jornaleras que terminaron con la compra de la tierra por 
parte de sus habitantes, quienes la dividieron en parcelas, dejando un 
terreno, con 20 o 25 olivos, para sufragar las fiestas patronales. Des-
de entonces, los hermanos y hermanas de San Marcos deben cada 
año hacerse cargo de las labores necesarias en el “olivar del santo”, 
así como de su recolección, que tiene lugar cada 25 de diciembre. 
Posteriormente, el dinero de su venta sirve para financiar las fiestas, 
incluyendo el reparto de habas y rosquillas, entre vecinos y visitantes, 
que tiene lugar al término de la procesión, en la puerta de la iglesia.

En lo que respecta a la gastronomía, cabe decir que la cocina 
comarcal no se concibe sin el aceite de oliva, ingrediente fun-
damental en sus guisos, migas, gachas, andrajos, también en los 
aliños, escabeches, gazpachos, pipirranas, en los dulces, papajotes, 
talvinas, e incluso en las comidas de abstinencia religiosa, que se 
llevan a cabo durante la Semana Santa y las fiestas “de guardar” y 
que consisten en pan con aceite y habas tiernas o bacalao.

Tras lo expuesto, podemos argumentar que para las gentes de 
Mágina el olivo y el aceite de oliva son algo más que la base de 
su economía. Han pasado a formar parte de su identidad como 
grupo y a servir de elemento cohesionador y definitorio de la mis-
ma. Por lo que están presentes, de una u otra forma, en todas las 
manifestaciones culturales de la comarca.   
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Campiña de Jaén-La Loma  

Servicios de Información y Documentación. 
Centro de Documentación y Estudios 

Información de bienes culturales 

PATRIMONIO INMUEBLE

En nuestro Servicio de Información de Bienes Culturales se en-
cuentra disponible para el público usuario la información referida 
a un total 2.137 inmuebles de la campiña y La Loma de Jaén, de 
los cuales el 71% corresponde al patrimonio arqueológico, el 22% 
al patrimonio arquitectónico y el 7% al patrimonio etnológico. 

La preponderancia de inmuebles de carácter arqueológico tiene 
su fundamento en el hecho de que desde la prehistoria se fueron 
produciendo asentamientos por haber sido tierra de encrucijada 
de caminos, con un gran carácter fronterizo. Un ejemplo es el 
asentamiento calcolítico de Marroquíes Bajos que se localiza en 
un área de expansión urbanística en el municipio de Jaén y se de-
fine por la superposición de varios asentamientos de diversas épo-
cas: prehistoria reciente, protohistórica, época romana, medieval y 
moderna. Durante la Edad del Hierro se conformó el estado ibérico 
del alto Guadalquivir, con asentamientos tan importantes como 
Cástulo en Linares, Obulco en Porcuna, Marroquíes Bajos y Puente 
Tablas en Jaén. Estos mismos oppida prevalecerán como munici-
pios durante la dominación romana. También son de destacar las 
necrópolis ibéricas, como la cámara sepulcral del cerro de la Horca 
en Peal del Becerro.

De la Edad Media destacan las fortalezas islámicas, como la de 
Baeza, Arjona, Inznatoraf, el castillo de Martos o el castillo de San-
ta Catalina en Jaén. Ya en época cristiana merecen destacarse el 
castillo de Jódar, el castillo del Berrueco o el castillo de Mengíbar. 
Entre las torres defensivas destacan el torreón de Rus, la torre de 
Porcuna o la torre de Sancho Pérez en Iznatoraf.

En la Edad Moderna se produce un gran desarrollo urbano que dio 
lugar al florecimiento cultural de la provincia de Jaén, en el cual 
tuvieron un papel fundamental la nobleza y el clero. Así, en cuan-
to al patrimonio arquitectónico hemos de resaltar que la zona de 
estudio es el mayor exponente del Renacimiento en Andalucía, 
con las ciudades de Úbeda y Baeza declaradas Patrimonio Mundial 
por la UNESCO (2003) y consideradas Ciudades Ejemplares del Re-

nacimiento (1975). Una de las obras principales de este periodo es 
la catedral de Jaén que, junto al Sagrario, aspira a ser considerada 
también Patrimonio Mundial.

La batalla de Bailén (1808) constituyó un acontecimiento histórico 
de primera magnitud, pues supuso la primera derrota del ejército 
napoleónico y tuvo lugar en distintas zonas del término municipal 
de Bailén. El grado de transformación que ha sufrido el territorio 
donde se desarrollaron las grandes etapas de la contienda, frente 
a la permanencia sin alteraciones de la denominada Huerta de 
San Lázaro o del Sordo, lugar donde se produjo la última fase de 
la batalla, convierten a este lugar en el más emblemático y, por 
tanto, el hito territorial más significativo, lo que dio lugar a su 
inscripción en al CGPHA como sitio histórico.

Con respecto al patrimonio etnológico destaca la actividad oli-
varera que dio lugar a la gran cantidad de molinos y almazaras 
que hay repartidos por el territorio. Derivados también de esta 
actividad se encuentran edificios industriales como son los al-
fares, destinados a la producción de ánforas para transportar 
el aceite.

También es necesario resaltar el importante patrimonio minero de 
Linares que fue una de las actividades socioeconómicas principa-
les de esta comarca alcanzando su mayor desarrollo a finales del 
siglo XIX y principios del XX, y dando lugar a la construcción de 
edificios industriales e instalaciones auxiliares relacionadas con la 
minería, y con los sistemas de transporte y producción energética. 
En 1991 se cerró la última mina de la zona. En el año 2003 se ins-
cribieron en el CGPHA sesenta y cinco inmuebles pertenecientes 
al patrimonio minero industrial del antiguo distrito de Linares-La 
Carolina para garantizar la salvaguarda de los valores históricos, 
paisajísticos, científicos y técnicos como elementos relevantes del 
proceso de explotación minera de la provincia. 

En lo referente a bibliografía podemos ofrecer un total de 885 re-
ferencias bibliográficas sobre la zona estudiada, de las cuales más 
del 50% corresponden a los municipios de Jaén, Úbeda y Baeza.
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PATRIMONIO MUEBLE  

También se encuentra disponible en nuestro servicio la informa-
ción referida a un total de 508 objetos muebles de carácter artís-
tico de la campiña de Jaén y La Loma. Se encuentran distribuidos 
en tres inmuebles de la capital, la iglesia de San Ildefonso (297 
registros), la iglesia y convento de Santa Teresa (1 registro) y el 
monasterio de la Concepción Franciscana (209 registros), y uno de 
la provincia, la iglesia catedral de la Natividad de Nuestra Señora 
de Baeza (1 registro).

De estos bienes muebles hay nueve que están inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico como BIC: la Custo-
dia procesional de la iglesia catedral de la Natividad de Nues-
tra Señora de Baeza, realizada en plata por Gaspar Correa entre 
1700 y 1714; el manuscrito del Cántico Espiritual y Poesías de 
San Juan de la Cruz, de la iglesia y convento de Santa Teresa de 
Jaén datado en 1584, y el retablo del Descenso y sus relieves, 
de la iglesia de San Ildefonso de Jaén, trazado por Pedro Duque 
Cornejo en 1754 y ejecutado por Francisco Calvo Bustamante 
entre esa fecha y 1770.

Respecto a las tipologías funcionales, el 31% corresponde a pin-
turas incluyendo las murales, el 30% lo constituyen esculturas y 
relieves, el 9% la orfebrería, el 5% la azulejería, el 3% los retablos 
y un 22% corresponde a otras tipologías. Estilísticamente, un 54% 
de los objetos muebles corresponde al estilo barroco, siendo tam-
bién destacable el 17% de muebles rococó.

Las piezas más antiguas catalogadas son los escudos heráldicos 
de Alonso Suárez, fechados entre 1500 y 1520, localizados en la 
portada de la fachada oriental de a iglesia de San Ildefonso. En 
esta misma iglesia destacan y son un referente en la historia del 
arte andaluz los relieves de la portada septentrional ejecutados 
por Francisco del Castillo, Luis de Aguilar y Cristóbal del Castillo, 
entre 1550 y 1600, y el magnífico conjunto de retablos de la 
segunda mitad del siglo XVIII, todos trazados por Pedro Duque 
Cornejo y ejecutados por Francisco Calvo Bustamante. Del mo-

nasterio franciscano resaltan los lienzos realizados en 1634 por 
el pintor de origen italiano Angelo Nardi, localizados en los re-
tablos mayor y de la Asunción, así como los cálices de los siglos 
XVII y XVIII.

En lo referente a bibliografía podemos ofrecer un total de 33 refe-
rencias bibliográficas sobre los bienes muebles de los municipios 
de Jaén y Baeza.

Las fuentes de información de las que se nutre el sistema son: el 
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica y el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía para los objetos muebles protegidos.

CARTOGRAFÍA DIGITAL

En cuanto al Servicio de Cartografía Digital se encuentra georre-
ferenciado un total de 1.244 inmuebles en la zona de la campiña y 
La Loma, de los cuales el 79% corresponde al patrimonio arqueo-
lógico, el 16% al patrimonio arquitectónico y el 5% al patrimonio 
etnológico.

El mapa de potencial arqueológico de Andalucía muestra el po-
tencial de ocupación del territorio plasmado en una gradación 
por intervalos que van desde muy bajo a muy alto.

En la campiña y La Loma de Jaén el mayor potencial se consta-
ta en el sector occidental y central coincidiendo con municipios 
como Arjona y el norte de Jaén. Si se compara este mapa con los 
de distribución por tipologías funcionales, se puede advertir que 
en estas áreas hay muchos espacios sin información que, sin em-
bargo, presentan alto potencial arqueológico por lo que podrían 
constituir un área de especial cautela. Por otro lado, en el sector 
noreste y este, sobre todo al norte de Baeza y zona central de 
Úbeda, es donde hay menos sitios arqueológicos documentados y 
el mapa de potencial refleja una tendencia similar. La baja capa-
cidad de uso agrícola del suelo hace este sector menos propicio 
para el asentamiento humano. 
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Mediateca 

Asimismo, son destacables las copias digitales de los planos del 
poblado de Miraelrío, en Vilches (vivienda de colono, hogares ru-
rales, iglesia y edificios administrativos).

En relación con el paisaje cultural, encontramos imágenes de ciu-
dades históricas, zonas de olivar, patrimonio minero y un intere-
sante grupo temático de fotografías correspondientes a la cultura 
del agua, tan importante en esta comarca: fuentes, abrevaderos, 
lavaderos públicos, presas, pantanos y canales de riego. 

De los bienes muebles cabe destacar los 200 documentos gráficos 
que generó el proyecto de intervención realizado por el taller de 
textil del IAPH en 1995, al pendón de las Navas de Tolosa, conser-
vado en la iglesia del Arcángel San Miguel de Vilches, Jaén.

En el segundo gráfico que aportamos podemos observar la distri-
bución de imágenes por municipios, en el se pone de manifiesto la 
importancia que algunas ciudades tienen desde el punto de vista 
patrimonial, acaparando un porcentaje de imágenes muy superior 
al resto de los municipios que como media está en torno a los 40 
documentos gráficos. 

Todos estos documentos se encuentran en el Servicio de la Me-
diateca del IAPH, a disposición de los usuarios que lo soliciten.

La demarcación de la campiña de Jaén-La Loma destaca por su 
importancia patrimonial, arquitectónica, arqueológica, paisajísti-
ca y etnológica. El fondo gráfico del IAPH cuenta con 2.520 foto-
grafías en formato digital de esta zona.

Las ciudades de Úbeda y Baeza (Patrimonio Mundial) y Jaén son 
las mejor documentadas, con fotografías de los edificios más re-
presentativos: iglesia del Salvador, hospital de Santiago, Casa de 
las Torres, palacio del Marqués de Contadero, entre otras en Úbe-
da; palacio de Jabalquinto, puerta de Jaén, arco de Villalar, fuente 
de Santa María, cárcel y casa del Corregidor, en Baeza o la catedral 
y el palacio de los Vélez, en Jaén.

A través del banco de imágenes de la web del IAPH y en las galerías 
temáticas paisaje cultural: Jaén-La Loma; y patrimonio inmueble: 
patrimonio industrial de Linares, podemos consultar una muestra 
de ellas. Además podemos enlazar con el localizador cartográfico 
en aquellos bienes que están georreferenciados.

La importancia de los yacimientos arqueológicos de la zona tam-
bién está recogida en nuestro fondo gráfico con las imágenes 
pertenecientes a Puente Tablas, Jaén y miradores de La Loma, un 
extenso reportaje del año 2007 (162 imágenes), con panorámicas 
que aportan gran información, pues abarcan un amplio horizonte 
visual. También contiene fotografías, en formato analógico, pro-
ducidas por las intervenciones realizadas por el IAPH en este ya-
cimiento desde 1993.
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Vista parcial del cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas. Jaén

Trofeos de la batalla de las Navas de 
Tolosa. I. de S. Miguel Arcángel. Vilches

Pozo de Santa Annie. Los Lores. 
Minas de la Tortilla. Linares

Jornaleros en la recogida de la 
aceituna. Porcuna

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Paz. Marmolejo. Fuente: Fondo Gráfico IAPH

Vista del entorno paisajístico del salto del Jándula. Andújar
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La bibliografía sobre la campiña de Jaén–comarca de La Loma existente en la Biblioteca del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, de la que se ha seleccionado aproximadamente un 35% de las publicaciones que se 
localizan, refleja el rico patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico y paisajístico de la zona. 
 
Es representativa la mayor presencia de documentos relacionados con el patrimonio arqueológico (22, 25) que 
evidencian la superposición de culturas a lo largo del tiempo, destacando referencias sobre los asentamientos 
ibéricos (17). Un porcentaje importante lo constituyen las obras de patrimonio arquitectónico, principalmente 
centradas en los municipios de Úbeda y Baeza, enclaves destacados del Renacimiento español y declarados 
Patrimonio Mundial en 2003 (7, 9, 11, 24). Sin embargo, el patrimonio etnológico se encuentra escasamente 
representado, si bien son destacables los estudios sobre costumbres, tradiciones y oficios relacionados con la 
cultura del olivo (10, 20).
 
Obras fundamentales para el conocimiento de la comarca estudiada constituyen las publicaciones periódicas, 
que permiten un conocimiento detallado del patrimonio local, como la revista Aldaba (1), centrada en el mu-
nicipio de Martos y su zona de influencia, o el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (4), editado desde 
1953, imprescindible para cualquier estudio sobre la provincia de Jaén. 
 
El pasado minero-industrial de Linares queda reflejado en interesantes documentos que nos acercan al impor-
tante patrimonio relacionado con la actividad minero-metalúrgica (12, 19). 
 
De entre las publicaciones existentes entre nuestros fondos que conforman un referente para el estudio de la 
zona, destacamos la edición facsímil de la Crónica de la provincia de Jaén, de 1867, así como el Catálogo de Car-
tografía Histórica de Jaén, como ejemplo del documento cartográfico relevante para la gestión del patrimonio.

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 
N. 201, 2010. Jaén : Diputación Provincial 
de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 
[1953]-.

CATÁLOGO de cartografía histórica de Jaén.  
Sevilla : Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 2000

LOZANO MUÑOZ, Francisco. Crónica de 
la provincia de Jaén. [Ed. facs.]. Valladolid : 
Maxtor, 2005. Reprod. facs. de la ed. de : 
Madrid : Rubio y Compañía, 1867.

Biblioteca 
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1. ALDABA. Vol. 1 (1996)-. Martos (Jaén) : 
Ayuntamiento de Martos, 1996

2. ÁLvAREZ PORTILLO, Manuel Luis [et ál.]. Guía 
de Úbeda y Baeza. [S.l.] : Ceder “La Loma”, D.L. 1995

3. ANDARAJE [Grabación sonora]: cancionero 
anónimo y popular de Jaén. [Sevilla]: Consejería 
de Cultura ; [Jaén] : Diputación Provincial de Jaén, 
D.L. 2001, 

4. BOLETÍN del Instituto de Estudios Giennenses. 
[N.1,1953]-. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 
Instituto de Estudios Giennenses , 1953-

5. BUENO CARPIO, Manuel. La Parroquia de 
Porcuna y los murales de Julio Romero de Torres. 
Porcuna : Casa de Cultura, Ayuntamiento de 
Porcuna, D.L. 1992

6. CAMPIñA de Jaén – La Loma. En : Paisajes y 
patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e 
imágenes. Sevilla : Consejería de Cultura, Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico.  Volumen I, p. 
134-155 (PH Cuadernos; 27)

7. CASUSO QUESADA, Rafael Antonio. 
Arquitectura del siglo XIX en Jaén. Jaén : Diputación 
Provincial de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 
D.L. 1998

8. CHICHARRO CHAMORRO, José Luis.  El Museo 
Provincial de Jaén (1846-1984). [Jaén] : Diputación 
Provincial de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses ; 
[Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 
D.L. 1999

9. CONJUNTOS monumentales de Úbeda - 
Baeza Patrimonio Mundial : enclave dual 
del renacimiento español. [Sevilla] : Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, D.L. 2003, 2 vol.

10. DEMÓFILO : revista de cultura tradicional, 
número 14, 1995. La cultura tradicional de 
Jaén / Manuel Amezcua, coordinador. Fundación 
Machado, 1995

11. GALERA, Pedro. La catedral de Jaén. Barcelona 
: Lunwerg, 2009
 
12. GUTIéRREZ GUZMÁN, Francisco. Linares : 
su patrimonio histórico minero. [Linares] : Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, 
Granada, Jaén y Málaga, D.L. 2007

13. INvENTARIO de recursos de la comarca de 
La Loma. [Madrid] : Fundación Cultural Banesto, 
D.L. 1994

14. LOBATO, Blanca; FERNÁNDEZ, Carlos. Las 
cuevas viviendas de Jódar. Narria : estudios de artes 
y costumbres populares, nº 36, diciembre 1984 
(ejemplar dedicado a Provincia de Jaén), p. 2-4

15. LOZANO MUñOZ, Francisco. Crónica de la 
provincia de Jaén. [Ed. facs.]. Valladolid : Maxtor, 
2005. Reprod. facs. de la ed. de : Madrid : Rubio y 
Compañía, 1867. 

16. MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de Andalucía. Jaén. Valladolid 
: Ambito , 1988  Reprod. parcial del: Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar por Pascual Madoz. Madrid, 
1845-1850

17. MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ 
RODRÍGUEZ, Arturo. El hipogeo ibero del Cerrillo 
de la Compañía de Hornos (Peal de Becerro, Jaén). 
Sevilla : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura ; 
Jaén : Universidad de Jaén, D.L. 2007

18. MORENO MENDOZA, Arsenio [et ál.]. Guía 
artística de Jaén y su provincia. Sevilla : Fundación 
José Manuel Lara ; Jaén : Diputación Provincial de 
Jaén, 2005

19. El PATRIMONIO minero-industrial en el 
antiguo distrito de Linares-La Carolina. . PH: 
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. Sevilla : Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, 1993, N. 61, año XV (feb. 2007), p. 64-103

20. PATRIMONIO oleícola : Acción Conjunta de 
Cooperación “Patrimonio Oleícola y puesta en 
valor de aceites típicos en circuitos comerciales 
de radio corto : labelización de agrotiendas”. 
v.II: Catálogo del patrimonio oleícola. [Cambil 
(Jaén)] : Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra 
Mágina , 2010

21. PEREA, Alicia (ed.). El tesoro visigodo de 
Torredonjimeno. Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Polifemo , 2009

22. PROyECTO Peñalosa : análisis histórico de 
las comunidades de la Edad del Bronce del 
piedemonte meridional de Sierra Morena y 
Depresión Linares-Bailén. [Sevilla] : Consejería de 
Cultura, Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales, D.L. 2000

23. QUESADA QUESADA, Tomás. El paisaje rural 
de la campiña de Jaén en la Baja Edad Media según 
los Libros de las Dehesas. Jaén : Universidad de Jaén, 
Servicio de Publicaciones e Intercambio científico, 
1994

24. RUIZ CALvENTE, Miguel. El Convento de 
San José y la Iglesia de Santa María del Cortijo, de 
Carmelitas Descalzas, de Sabiote (Jaén). Cuadernos 
de arte de la Universidad de Granada, ISSN 0210-
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Vista del actual centro de interpretación del castillo de San Jorge. Foto: Manu Trillo
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Celdas de carne, verduras y pescado. 
Castillo de San Jorge en Triana, sede de 
la Santa Inquisición en Sevilla

Valentín Trillo, arquitecto

Resumen
El antiguo castillo de San Jorge fue necrópolis y fortificación 
almohade, sede del la Orden de los Caballeros de San Jorge y 
posteriormente de la Santa Inquisición durante su periodo más 
largo: tres siglos. Tras su abandono y deterioro fue almacén 
de grano, solar para vendedores ambulantes y, finalmente, 
mercado de abastos de Triana. La demolición de este último 
para edificar otro nuevo, incluyendo un aparcamiento 
subterráneo, permitió que aflorasen sus restos arqueológicos 
y se plantease un proyecto de rehabilitación y museografía. 
En éste la consolidación y tratamiento de sus huellas y la 
carga emotiva de su historia han compartido protagonismo. La 
inusual servidumbre de instalaciones, vistas y accesos con el 
actual mercado se ha respetado como valor particular del lugar.

Palabras clave 
Castillo de San Jorge / Exposiciones / Inquisición / Mercados / 
Musealización / Rehabilitación / Restos arqueológicos / Sevilla / 
Triana
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AguA y CeldAS 

La fortificación de la cabeza exterior del puente de Barcas, el casti-
llo de San Jorge, fue uno de los enclaves extramuros que condicio-
nó el reparto interior de la ciudad amurallada junto a otros como 
el hospital de las Cinco Llagas, Triana, San Bernardo, la fábrica de 
Tabacos o los Caños de Carmona. Supuso la única barrera, no sólo 
física, al Descubrimiento y sus viajeros renacentistas. Desde sus 
inicios conocidos, fue un lugar estrechamente relacionado con el 
agua y con una sucesión de tramas de celdas superpuestas. La 
del millar de enterramientos direccionados al sudoeste en su uso 
como necrópolis almohade (ss. XII-XIII) fue la primera. Recupe-
rados 229 en las excavaciones, son fosas muy sencillas donde el 
muerto aparecía con las piernas flexionadas y la cabeza mirando 
hacia la Meca. Numerosos vasos aparecidos revelan la estrecha 
relación que existía entre el agua y los ritos funerarios. El lugar se 
fortificó hacia 1220 por el imperio almohade en Al Andalus, ante 
el avance hacia el sur de las tropas cristianas, sirviendo de defensa 
de la ciudad y control de acceso del camino hacia el Aljarafe.

En 1248 Fernando III conquistó Sevilla y le hizo entrega del cas-
tillo a la Orden de los Caballeros de San Jorge de quien toma su 
nombre. Existió en su interior la primitiva parroquia de Triana con-
vertida en ermita tras la construcción de la de Santa Ana en 1276. 
Tras ser escenario de luchas entre los partidarios del rey Enrique 
IV y los de su hermano el infante don Alfonso, pasó a manos del 
marqués de Medina Sidonia en 1463. En 1481 los Reyes Católicos, 
que habían recuperado la propiedad del lugar, lo cedieron al Tri-
bunal de la Santa Inquisición que estableció allí su primera sede 
antes de trasladarla al antiguo colegio jesuita de las Becas donde 
desapareció entre 1800 y 1803. Durante los tres siglos de estancia 
del Santo Oficio en San Jorge, el lugar incorporó una nueva trama; 
decenas de cárceles formaban hileras de pequeños cubículos in-
dependientes con acceso exterior y techadas a un agua, adosadas 
a los muros de la fortificación. El agua siguió estando presente 
aportando la calidad necesaria a los terrenos para hacer posible 
que en su interior existiese uno de los jardines de mayor riqueza 
conocido en la historia de la ciudad. También influyó en el dete-
rioro de sus fábricas por el desbordamiento del río, posibilitando 
algunas huidas célebres de sus cárceles y provocando la insalubri-
dad que obligó a su abandono final por el Tribunal. El Estado se 
vio obligado a cederlo a perpetuo a la ciudad. Posteriormente el 
ayuntamiento derribó la edificación y explanó el solar.

Tras un breve periodo, donde fue usado como almacén de grano, 
comenzó a ser frecuentado dos veces en semana por vendedores 
ambulantes, provocando su consolidación como mercado munici-
pal de abastos de Triana en 1822. Aquel proceso de colonización 
natural hacía una relectura, nunca casual, de las antiguas tramas 
de aquel enclave, imponiendo una nueva, formada por la disposi-
ción de sus puestos. La fertilidad del terreno y la relación histórica 
con el agua parecían invitar, en esta ocasión, a la comercialización 
de las diferentes materias primas, justificada también por la reco-
gida de productos desde el camino del Aljarafe. Entre 1845 y 1852, 

la demolición del puente de Barcas y construcción del de Isabel II 
amputó el extremo sur del solar. A excepción del sector perdido 
en la construcción del puente, las referencias a la fortificación 
sólo existían en la memoria del lugar y en las trazas urbanas del 
solar coincidentes con el perímetro del castillo. Una mirada al par-
celario permite identificar viviendas en sus lados norte y oeste 
coincidentes con las formas cuadradas de sus antiguas torres, per-
teneciendo el resto a viviendas adosadas extramuros.

En 1990 se demuele el mercado antiguo para edificar uno nuevo. 
En las obras del nuevo mercado afloran los restos arqueológicos. 
Éste, por primera vez techado, impone de nuevo una trama dibu-
jada de puestos muy similar al de su predecesor y otra, pertene-
ciente a su estructura portante, de pilares circulares de hormigón 
armado que taladran de manera regular las huellas del pasado. Un 

Planta sótano. Restos arqueológicos y parking. Plano: vtrilloarquitectos

Restos. Estado previo. Foto: Manu Trillo
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aparcamiento subterráneo de cuatro plantas destruye más de la 
mitad oeste de la antigua fortificación y dispone sus automóviles 
en un orden seriado ya conocido por el lugar. En el mercado el 
esquema de circulaciones principales permanece presente en sus 
tres accesos principales de público, coincidentes con los históricos.

PRoyeCTo exPoSITIvo. el PATRImonIo Como ARgumenTo 

El proyecto, con intención de musealizar los restos arqueológicos 
conservados en su zona oeste, adyacente al río, incluía una se-
rie de reflexiones sobre las medidas necesarias de rehabilitación 
y consolidación desde lo expositivo. Encontrábamos conservados 
los arranques de los cerramientos y particiones de la vivienda del 
primer inquisidor con cuadras propias, los de las viviendas del por-
tero, nuncio y notario, los del altar, sacristía y parte del pórtico 
exterior de la capilla, así como el perímetro de la sala de audien-
cias y el muro bajo que delimitaba la barbacana, incluyendo las 
huellas de los distintos crecimientos de la puerta de Barcas. Se 
conservaban diferentes pavimentos en los patios interiores de las 
viviendas y el empedrado completo de las calles que discurrían 
a cielo abierto y que dirigían las aguas con sus pendientes hacia 
la puerta existente para evacuarlas al río, y pequeñas zonas de 
revestimientos paramentales. En la vivienda del primer inquisidor 
se conserva una estructura subterránea abovedada con troneras 
que correspondía a la fresquera o alacena de la casa, que tenía su 
propia puerta de conexión con la ribera del río, ahora cegada por 
el patio de una vivienda contemporánea. No obstante, una oque-
dad en la zona exterior del acceso permite reconocer esgrafiados 
del lienzo original que enmarcan esta salida secundaria.

También existían restos dispersos por el mercado. En la salida 
norte se conservan los restos de la masa interior del tapial de la 
muralla en su altura original, y en la cubierta la coronación de la 
misma en su lado oeste, dividiendo la nueva cubierta del mercado 
de las fachadas interiores de las viviendas. Dos lucernarios, uno 
cuadrado central y otro longitudinal paralelo al lienzo este del 
río, atraviesan el mercado para introducir luz natural a la zona 
de la cripta (nombre con el que se conoce al espacio que cobija 
los restos) y permitir la visión cruzada entre ambos espacios. Los 
pilares circulares de la nueva edificación sustentan una losa de 
hormigón armado; bajo ésta transcurre el saneamiento y algunas 
conducciones eléctricas de los puestos. La escasa altura libre deja-
da sobre la cota original era poco adecuada para su recuperación 
como espacio expositivo y se hallaba “contaminada” por todos los 
elementos descritos.

Las diferentes actuaciones propuestas persiguen ofrecer al visi-
tante una mejor interpretación de la fisonomía original del lugar 
a través de la lectura de sus restos. 

Para tratar de aclarar la sectorización de los restos y su relación 
con las calles, se reconstruyeron los muros exteriores de las casas 
hasta la cota de los adyacentes en los puntos donde la pérdida 

de casi la totalidad de los mismos pudiese invitar a pensar que se 
trataba de accesos secundarios; esta actuación se reforzó con la 
definición de las jambas de los verdaderos. También se retallaron 
los huecos que dejaban la eliminación de los restos de conduc-
ciones del saneamiento del antiguo mercado que seccionaban en 
diagonal varios muros. Las viviendas cuya distribución interior se 
presentaba en continuidad fueron divididas con la búsqueda y 
reconstrucción de los muros medianeros que las delimitaban. La 
actuación sobre el paramento de fachada más significativa fue 
la que nos permitió recuperar el verdadero ancho de entrada a la 
fortificación por su puerta de Barcas. En todas estas elevaciones 
se decidió coronar el lienzo con un dentado geométrico que no 
introdujese una forma dispar a la irregularidad existente pero que 
fijara con claridad la diferencia entre lo antiguo y lo contemporá-
neo. Esta diferenciación temporal trataba sin embargo de ocultar-
se al buscar la sintonía cromática entre ambas fábricas, buscando 
que esta información no distorsionase la lectura general del límite 
construido. Entendemos que en las intervenciones en el patrimo-
nio no existe un estado original puro o ideal que tratemos de se-
ñalar o diferenciar, ya que son obras que han ido configurándose 
durante siglos con la aportación de diferentes intervenciones de 
carácter funcional la gran mayoría. Aunque la nuestra no persiga 
el mismo fin que las anteriores, ha de entenderse como una más. 
Y con toda seguridad no será la última.

Se buscó la lectura de la estructura interna de las diferentes vi-
viendas. Los arranques de las escaleras de las distintas estancias 
han sido uno de los elementos a consolidar y restaurar ya que 
ofrecen con la ubicación de los patios y espesor de los muros las 
principales claves para interpretar las posibles plantas superio-
res y direcciones de las cubiertas de lo que fueron estas casas de 
estructura típica andaluza. En la vivienda del primer inquisidor 
existía el arranque de dos escaleras principales de distintas épocas 
ya que la continuación de sus trazados se intersectaba; se estudió 
cuál de las dos era más coherente con el trazado interior de las 
particiones, y la otra se consolidó, dató y enterró en una cama de 
arena para no provocar lecturas confusas. Con los conocimientos 
adquiridos durante la intervención, la planta de los restos perdi-
dos elaborada por Mark Hunt en sus prospecciones, y la aporta-
ción de los numerosos grabados del castillo, realizamos un estu-
dio histórico-constructivo que nos permitió la elaboración de una 
planimetría ideal que permitiera la reconstrucción hipotética en 
una maqueta de aluminio, así como la de diferentes ilustraciones 
y recreaciones virtuales de vistas de sus estancias que serían utili-
zadas en el discurso expositivo.

Las condiciones adversas de observación del patrimonio hacían 
que toda esta serie de modificaciones no fuese suficiente para 
entender la estructura espacial que se trataba de evocar. Desarro-
llamos una serie de medidas que introdujesen nuevos matices que 
ayudasen a alterar la percepción del entorno. La principal fue la 
decisión de fundir en negro todos los elementos contemporáneos; 
esta sencilla operación hizo que éstos se transformaran en fondo 
y desaparecieran en un segundo plano, permitiendo emerger las 
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Actuaciones sobre los restos. Planta. Plano: vtrillosarquitectos

Barbacana. Intervención 

Barbacana. Estado previo

Detalle maqueta y grabados en barbacana. 
Fotos: Manu Trillo

Cubrición de escalera existente

Reconstrucción total

Reconstrucción parcial

Demolición
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formas de las huellas del pasado. Las primeras comprobaciones, 
casi teatrales, del efecto que se iba logrando fueron un momento 
anímico importante en todo el equipo.

Con paramentos de cartón yeso, reconstruimos el límite de las vi-
viendas que daban fachada directa a la barbacana y al río negando 
así las vistas cruzadas entre estos espacios independientes, remi-
tiéndolas a los huecos que respetamos de las ventanas originales, 
donde sí eran posibles. También se realizó un dintel en L continuo 
copiando las trazas de los cerramientos exteriores de las viviendas, 
permitiéndonos ocultar gran parte de la iluminación expositiva a la 
vez que reforzábamos la comprensión de este límite entre lo público 
y privado. En el reconstruido muro de la barbacana se superpuso un 
paramento de color blanco que acotase la altura de éste a su posi-
ción original, un peto de un camino lateral exterior hacia la puerta 
de barcas y no un lienzo en altura como se nos mostraba.

Se intervino sobre la iluminación, natural y artificial, para poder 
acotar espacios. Siempre quisimos conservar las relaciones visuales 
que el proyecto del mercado proponía entre los dos espacios. No 
compartimos la tendencia de muchos proyectos museográficos de 
construir una caja negra dentro de cualquier edificación para po-
der construir un proyecto libre de referencias locales. En la teoría 
descrita con anterioridad de la superposición de capas, el mercado 
es otra de ellas que ocupa ya casi dos siglos de su historia. Por otra 
parte el argumento en el que basaríamos el proyecto expositivo se 
alimentaba de esta interacción de usuarios. Decidimos conservar 
los lucernarios cegando sólo la parte de ellos que no coincidía con 
una entrada de luz natural real; el central estaba a caballo entre las 
calles abiertas al cielo y parte del interior de la sala de audiencias 
y el longitudinal compartía el espacio abierto de la barbacana con 
interiores de la vivienda del primer inquisidor. Las zonas cegadas 
fueron construidas con una doble piel para introducir en su inte-
rior los conductos de climatización y así evitar incluir una nueva 
distribución de instalaciones por el maltrecho espacio de la cripta. 
La parte superior ofrece a su vez un soporte gráfico del museo al 
mercado. Esta caracterización con la luz natural del espacio exterior 
e interior fue copiada con mayor sutileza en la parte expositiva. 
Toda la iluminación artificial que incidía sobre espacios abiertos se 
realizó con lámparas de temperatura mayor que en las de interior, 
para aportar un matiz de luz fría o cálida en esta diferenciación. La 
pasarela expositiva que transcurre por el empedrado original de las 
calles recoge una iluminación perimetral que sirve de balizamiento 
interior arrojando una luz rasante que resalta las formas irregulares 
del pavimento sobre el que transita.

PRoyeCTo exPoSITIvo. ConCePTo y ReCoRRIdo 

Cuando el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla sacó 
a concurso esta obra abrimos un periodo previo de reflexión in-
terno. Analizamos la situación física del lugar y estudiamos cómo 
desarrollar las cuestiones técnicas y normativas que se solicitaban 
para poder mejorar su situación. Necesitábamos un argumento que 

estructurase nuestra propuesta expositiva. Aunque la propia cro-
nología del castillo, por la importancia de su ubicación estratégica 
respecto a la ciudad y la historia de sus distintos moradores, hubiese 
podido constituir por sí misma el hilo conductor de la exposición, 
el periodo de sus casi tres siglos como sede de la Inquisición se 
nos revelaba como un hecho diferenciador y de gran carga emotiva 
para el visitante. Las experiencias conocidas sobre este argumento 
exploraban la vertiente morbosa del periodo, aparatos de tortura, 
interrogatorios y celdas de castigo. Considerábamos que era una 
actitud valiente por parte del cliente la iniciativa que nos permitía 
poder reflexionar sobre lo sucedido, la querida Sevilla autocompla-
ciente alcanzaba la suficiente madurez para mostrar una de su prin-
cipales heridas, que no la única. Este periodo de silencio que había 
durado siglos, si se mide en proporción con lo que duró el proceso, 
es equiparable al transcurrido en algunos países de Centro Europa 
antes de proliferar las distintas actuaciones expositivas en memoria 
de las víctimas de la última gran guerra. No queríamos que nuestra 
propuesta copiara a aquéllas; en la mayoría, los hechos se muestran 
con la distancia e incomprensión del horror deshumanizado, se cul-
pa a un estado manipulador y a una alienación social de ciudadanos 
que nunca reconocemos en nosotros. Esta seguridad con la que el 
visitante conoce lo sucedido, sin la incomodidad de sentirse culpa-
ble, la entendíamos como una oportunidad perdida. Hicimos una 
reflexión en la búsqueda de la globalización de lo sucedido y a su 
vez en la particularización en cada visitante. 

Juicio de valor, abuso de poder y víctimas eran conceptos presen-
tes en San Jorge y repetidos en el pasado y presente de todos los 
grandes periodos de deshumanización social. Podíamos encon-
trarlos también en actitudes personales de diferentes situaciones 
de la vida cotidiana: en la escuela, trabajo, deportes o familia. La 
propuesta expositiva se estructuraría en base a estos tres pilares 
argumentales, ayudándonos a no mirar al pasado con sorpresa y 
distancia, reconociendo los hechos en el resto de la historia de la 
humanidad, incluyendo el presente y un inevitable futuro cerca-
no, pero también, a menor escala, en acontecimientos diarios de 
nuestras vidas cotidianas.

Trazado el argumento, necesitábamos estructurar el recorrido. 
Nuestras primeras propuestas insistían en obligar al visitante a 
entrar o salir por el acceso de la puerta de Barcas para garantizar 
el tránsito por la olvidada, hasta hace pocos años, ribera del río, 
dotándola incluso de una cafetería tienda a modo de embarca-
dero que garantizase la vigilancia durante todo el día. Diversas 
circunstancias lo hicieron inviable. Finalmente el acceso al centro 
se realiza por la sala de cota superior. Tras la bajada por la escalera 
existente de conexión, el visitante es recogido por una pasarela 
metálica con pavimento de madera que lo acompaña el resto de 
la visita. Ésta transcurre por los espacios públicos originales, bar-
bacana y calles de la ciudadela, hasta su tramo final, donde entra 
en la vivienda del primer inquisidor en su búsqueda de la salida al 
interior del mercado. Este cambio en su tránsito entre lo público 
y privado transforma el pavimento, de la pasarela de duelas de 
madera a una copia elevada del pavimento cerámico original de 
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Intervención. Planta de acceso y planta inferior con los restos. Plano: vtrilloarquitectos

Mural escalera de bajada a restos Detalle atril barbacana 

Sala de audiencias. Intervención multimedia
Fotos: Manu Trillo

Sala de audiencias. Intervención multimedia.

1. Acceso al museo
2. Recepción
3. Sala sensorial
4. Vestíbulo de acceso a restos arqueológicos
 4.1. Escaleras
 4.2. Elevador
5. Almacén
6. Lucernario central
7. Lucernario longitudinal
8. Acceso a ruinas
9. Sala de la barbacana
10. Pasarela interpretativa
 10.1. Balcón al río
 10.2. Sala de audiencias
 10.3. Capilla
 10.4. Muro de las cárceles
11. Salida y puesto de control
12. Zona privada
13. Información vía bluetooth
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No compartimos la tendencia de 
muchos proyectos museográficos 
de construir una caja negra dentro 
de cualquier edificación para 
poder elaborar un proyecto libre 
de referencias locales

Axonometría intervención. Plano: vtrilloarquitectos

Puerta de Barcas. Estado previo Puerta de Barcas. Intervención

Galería de personajes. Intervención.
Fotos: Manu Trillo



076 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 78 • mayo 2011 • pp. 68-77 

Cr
it

er
io

s,
 P

ro
ye

ct
os

 y
 A

ct
ua

ci
on

es

la vivienda. La pasarela es un elemento que permite el cumpli-
miento de las normativas vigentes para el acceso público aunque 
introduce una distorsión en la lectura del sitio; si se decide su in-
clusión, en el proyecto debe recogerse con tal claridad que ofrezca 
una lectura del elemento en continuidad y permita al caminante 
sentirse ubicado en una capa nueva superpuesta a las existentes, 
la del plano de la observación e interpretación.

En la fachada exterior se trata de recuperar, en parte, la identidad 
original del lugar. Sobre la puerta de Barcas alzamos un hito iden-
tificativo que recuerda la ubicación real de una de sus antiguas 
diez torres, un gran rótulo sobre el falso lienzo al río refuerza el 
plano de reclamo a éste y el puente de Triana. Los visitantes que 
acceden a la manzana encuentran una nueva propuesta identifi-
cativa sobre la cubierta de la sala de entrada que sirve para acotar 
el verdadero acceso. Ya dentro se ubica la recepción, los aseos, el 
nuevo elevador, el arranque de las escaleras de bajada a la zona de 
la barbacana y la sala sensorial. Esta última recoge una propuesta 
audiovisual en tres zonas sobre los pilares argumentales del pro-
yecto. Se le pidió al video instalador que no se usaran referencias 
directas a ningún episodio histórico conocido para que fuese el 
visitante quien construyera mentalmente sus propias fuentes, y 
que la propuesta estuviese basada en los sentidos, que se experi-
mentase en primera persona la sensación del control y del enjui-
ciamiento gratuito y anónimo, el abuso de un poder superior y la 
soledad de la víctima. Podernos acercar a través de los sensitivo a 
lo vivido por los antiguos reos del lugar era a su vez un homenaje 
similar al propuesto por Peter Eisenman en su Memorial del Holo-
causto en Berlín (2005). El uso de algunas tomas de desnudos en 
la videoinstalación creó cierto temor y la posibilidad de la inclu-
sión de un cartel que avisara que el centro podía contener imá-
genes o argumentos que podrían herir la sensibilidad de algunas 
personas. Nos convencimos de que tal advertencia era innecesaria 
trayendo ejemplos de otros centros europeos con temáticas simi-
lares y bromeamos con la posibilidad de poner el cartel cambiando 
el verbo “podrían” por “deberían”.

Al bajar a la barbacana nos encontramos por primera vez con los 
restos, recorremos sobre la pasarela este antiguo camino de ac-
ceso, abierto al río y a las fachadas de las viviendas del castillo. 
Un atril longitudinal relata la cronología del lugar y desemboca 
en la recreación en maqueta de la fortificación, una selección de 
grabados históricos acompañan a vitrinas con piezas originales de 
las excavaciones. El portón de la puerta de Barcas es sustituido por 
una vidriera fija que nos relaciona visualmente con el río y sirve 
de excusa para relacionar sobre un mapa de Sevilla los distintos 
lugares que tuvieron relación con la Inquisición proponiendo una 
extensión de la visita por los mismos.

En el resto del recorrido la pasarela recoge tres recursos expositi-
vos distintos sobre un mismo modelo de atril para los puntos de 
observación de los restos. La información escrita es acompañada, 
en la mayoría de los casos, por ilustraciones realizadas para recrear 
el espacio observado reconstruido con sus moradores. En un par de 

ocasiones, estas ilustraciones son sustituidas por una recreación vir-
tual que construye y deconstruye los restos hasta su estado original 
en un bucle infinito. El punto de vista de la animación es idéntico al 
que tiene el observador desde ese punto de la pasarela. En la parte 
superior de la fresquera, cuyo empinado acceso la hace impracti-
cable, se coloca una pantalla con un track ball que nos permite 
explorar en tiempo real el interior de la misma mediante la manipu-
lación de una cámara dirigida. Este recurso es acompañado por otra 
ilustración de la fresquera en uso llena de víveres, que pudiéramos 
imaginarlos recién comprados en el mercado para agasajar a algún 
noble invitado del primer inquisidor.

Tres grandes momentos pautan el recorrido por la pasarela. El pri-
mero sucede en el perímetro de la antigua sala de audiencias, el 
lugar con menos restos pero sin duda el más emotivo. La falta de 
referencias físicas nos permitió plantear la segunda propuesta au-
diovisual, una proyección combinada sobre las caras anteriores de 
tres grandes cajas relata una historia de acusación, enjuiciamien-
to y ejecución de una mujer inocente, usando como imágenes el 
mismo tipo de ilustración de los atriles. Las pantallas funcionan 
de manera independiente o en continuidad panorámica según 
requiera el guión de la propuesta creativa, en determinados mo-
mentos alguna de las cajas deja de recibir la proyección y son 
retroiluminadas en color, descubriendo a contraluz una escenifi-
cación con figuras a escala real que acompañan el discurso que se 
sigue proyectando en el resto.

El siguiente punto de información condensada sucede cuando la 
pasarela transcurre paralela al muro que delimita el aparcamiento 
subterráneo y que sirve de frontera a la zona de cárceles perdi-
das por el aparcamiento. En ella un cartel con catorce volúmenes 
representa otras tantas historias de personajes cuyas vidas están 
relacionadas con el lugar y la época, las distintas lecturas saltea-
das que pueda hacer el visitante conforman siempre una imagen 
global de lo sucedido. La idea surgió de la lectura de Memorias 
de ceniza de Eva Díaz; su parte final, dedicada a la bibliografía 
resumida de los personajes que aparecen en su historia novelada, 
conformaba por sí sola una visión muy completa sobre la época.

El muro final, al que titulamos de la reflexión, provocó dudas in-
ternas. No queríamos cerrar el discurso con una moralina o panel 
de adoctrinamiento y deseábamos mantener la idea justificada de 
no usar referencias reales. La propuesta final recoge una serie de 
artículos de los derechos humanos que versan sobre alguno de los 
tres elementos que estructuran nuestra visita. En ellos el visitante 
puede sacar una doble lectura, comprobar el esfuerzo de legislar 
sobre estos temas que persiguen la historia de la civilización y su 
inevitable e incansable incumplimiento reiterado.

CueSTIoneS lATeRAleS

Existe un vacío legal en este tipo de actividades. Cuando hace 
años trataba de visar el proyecto de la réplica de las cuevas de 
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Altamira en Santillana del Mar para Ingenia, S. A., los organis-
mos competentes no supieron dónde enmarcarlo y finalmente 
desistí. Este proyecto ha seguido todos los cursos normativos 
del Colegio, Gerencia y Apertura, aunque esto posibilita que en 
este recorrido la interpretación de los redactores se encuentre 
sujeta a otras de supervisión. En este proceso se pueden llegar a 
aportar interpretaciones de la norma (nunca específica para tal 
uso) que hagan viable el proyecto u otras que lo terminen blo-
queando. En este tipo de actuaciones, donde intervienen tantos 
agentes, no se trata de tener razón y defenderla, sino de llegar a 
un acuerdo lógico que haga posible la experiencia en el tiempo 
previsto. Nuestra postura es hacer una interpretación razonada 
de cada normativa y tratar de aplicarla buscando la mayor dura-
bilidad física de lo construido y la seguridad del visitante en su 
utilización. La normativa de accesibilidad es rígida en exceso; no 
entendemos que una escalera a partir de un cierto ancho nece-
site una nueva barandilla cuando quien la use siempre se puede 
dirigir hacia la ubicación de la primera; o la defensa con petos 
de las caídas de más de 50 cm. Terminarán prohibiendo subir a 
los niños a los tejados o pasear a los mayores por el borde libre 
de los muelles portuarios. Creemos que se necesita una cierta 
postura de activismo contra la aplicación radical y no razonada 
de la normativa, siempre se podrán poner medidas alternativas 
que avisen de un necesario correcto uso de la instalación; aún 
así, San Jorge no ha sido buen ejemplo de resistencia ya que, por 
diversas circunstancias, las cumple con rigor.

PRoyeCTo PluRAl

El proyecto ha sido una experiencia conjunta de un equipo mul-
tidisciplinar y las cuestiones a resolver muy diversas; las res-
puestas han surgido desde la creatividad y búsqueda de solu-
ciones simples e integradas. Los graves problemas de filtraciones 
del mercado, en lugar de tratar infructuosamente de solucio-
narlos, han sido recogidos con nuevas cazoletas que derivaban 
el agua al saneamiento existente. Para garantizar que los puntos 
de salida se siguiesen manteniendo se ha punzado la losa a su 
alrededor con microperforaciones, como si del drenaje de una 
herida se tratase. Por seguridad se derivaron todas las conduc-
ciones eléctricas del techo, servidumbres del mercado, a traza-
dos superiores que evitaran futuras conexiones con el agua. Se 
ha conseguido eliminar todo el trazado visto de la climatización 
reconvirtiendo el sistema de ventilación que transcurría por el 
aparcamiento en climatizado y usando las nuevas cámaras que 
ofrecían los cierres parciales de los lucernarios para nuevas con-
ducciones. El riguroso trabajo de nivelación de la pasarela, por 
el empedrado irregular y en pendiente de las calles, se simplificó 
imitando el sistema de los expositores exteriores de la avenida 
de la Constitución; barillas roscadas se asientan sobre una cama 
elástica en el pavimento y taladran la chapa base; una vez ni-
velada las distintas planchas, los pies se cortan y sueldan, no 
necesitando ningún complejo trabajo previo de replanteo ni la 
costosa fabricación de piezas a medida.

La descripción resumida en este escrito de lo que han sido casi 
dos años de obra, y cuatro de proyectos, ofrece un panorama de lo 
plural de una experiencia de este tipo, prueba de ello fue la difi-
cultad final de montar el panel de créditos. Finalmente se decidió 
ubicar a los distintos profesionales en campos lo más genéricos 
posible, ya que la realidad supuso que todo el mundo aportó des-
de su especialidad soluciones para temas que siempre eran ge-
nerales. Aunque la relación de nombres acota a los profesionales 
de proyectos y dirección, esta obra tampoco hubiese sido posible 
sin la profesionalidad y colaboración que han mostrado todos los 
operarios especializados de la constructora.

Supervisión
Sotero M. Martín Barrero, José 
M.ª Morales de Hevia y Javier 
Torres Morote

ejecuta
Joaquín Pérez Díez S. L.

Coordinación general
Valentín Trillo Martínez

Arqueología y supervisión de 
contenidos
Fernando Amores

Proyecto de musealización
Antonio Poo, Fernando Amores, 
Jorge Torres, María Tejera y 
Valentín Trillo

Proyecto arquitectónico
Alberto Atanasio, Nuria Bizcocho, 
Enrique Lerma, Carmen Méndez 
y Valentín Trillo

dirección de ejecución
Sergio del Toro, Enrique Lerma, 
Jorge Torres

documentación, guiones y 
textos
Espiral Animación de Patrimonio, 
S. L.

esculturas y maqueta castillo 
Felix Vaquera

Recreación virtual castillo 
Eduardo Romero y Felipe Pellón

videoinstalación sala sensorial
Sebastián Talavera

videoinstalación sala 
audiencias 
Juan José Ponce

grabados
Andi Rivas

Sistemas audiovisuales 
Unamultivisión S. L.

Iluminación
Manuel Salas y Yaserra S. L.

Reportaje fotográfico
Manu Trillo

Procedencia de las imágenes 
usadas en la musealización y 
copyright

• Museo del Prado, Madrid 
• Biblioteca Nacional
• Colección Focus-Abengoa, 
Hospital de los Venerables, Sevilla
• Colección particular, Sevilla
• Patrimonio Nacional
• Museo de Bellas Artes de Sevilla
• Servicio de Archivo/ Icas: 
ICAS-SAHP, Fototeca Municipal 
de Sevilla
• Historia Crítica de la 
Inquisición en España, Hiperión
• Universidad de Cádiz
• Colección particular del Duque 
de Segorbe
• Trustees of the British Museum
• Museo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando
• National Gallery, Londres
• Universidad de Sevilla
• Museo del Grabado de 
Fuendetodos
• Museo de América
• Biblioteca Gonzalo de Berceo
• Agencia Gráfica A. I.
• Esaú Ponce Ramos 
•  Ayuntamiento de Sevilla. Casa 
Consistorial

PRoyeCTo de muSeAlIZACIÓn del CASTIllo de SAn JoRge
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Exposición en el museo de Bellas Artes de Sevilla. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Generar proyectos, sumar ideas: 
el retablo de Santa Ana en Triana (Sevilla)

Valle Pérez Cano, Lorenzo Pérez 
del Campo, Eva Villanueva Romero, 
Gabriel Ferreras Romero, Beatriz 
Castellano Bravo, Centro de 
Intervención del IAPH

Resumen
El conjunto artístico del retablo es una obra excepcional del 
Renacimiento andaluz. Consta de quince pinturas sobre tabla 
que narran significativas escenas de la vida de María y sus 
padres (Joaquín y Ana). Las tablas fueron ejecutadas entre 
1542 y 1557 por el pintor más importante del Renacimiento 
sevillano: Pedro de Campaña. También forman parte del 
retablo seis esculturas en madera tallada y policromada, obras 
anónimas que representan a San Pedro, San Pablo, Santiago 
el Mayor, San Judas Tadeo, San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista; el conjunto escultórico de Santa Ana con la 
Virgen y el Niño; y la propia arquitectura lignaria, obra trazada 
probablemente por Martín de Gaínza y en la que trabajaron los 
entalladores Nufro de Ortega, Nicolás Jurate y varios pintores 
de prestigio en su época.

En el artículo se aborda cómo se ha percibido el proyecto y 
cómo se ha intentado implicar a diferentes profesionales, qué 
hace diferente a este proyecto, los resultados, la participación, 
las expectativas o la difusión.

Palabras clave
Andalucía / Campaña, Pedro de / Centro de Intervención / 
Escultura policromada / Exposiciones / Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico / Museo de Bellas Artes de Sevilla / 
Museografía / Pintura sobre tabla / Renacimiento / Restauración / 
Retablo de Santa Ana / Retablos
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AlGunAS ConSideRACioneS PReviAS

El 29 de noviembre de 2010 supuso el último hito en la secuen-
ciación de un proyecto que se había iniciado dos años atrás: la 
presentación de los trabajos de restauración del retablo mayor de 
la parroquia de Santa Ana.

El proyecto ha dado la oportunidad de gestionar de diferentes 
maneras una gran variedad de recursos y registros de un mismo 
bien: exposición, catálogo, jornadas técnicas, miradas distintas; 
permitiendo así identificar y establecer vínculos con amplios sec-
tores de la sociedad.

Para situarnos en la génesis hay que remontarse al 28 de noviem-
bre de 2007 cuando, a través de un convenio de colaboración, la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Sevilla, la Fundación Cajasol y el Arzobispado de Sevilla acor-
daron acometer la restauración del retablo, cifrando su importe 
en 448.075,82 euros. Así, mediante Orden de la Consejera de Cul-
tura de 2 de diciembre de 2008 se encomienda al Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico la dirección y ejecución material 
del proyecto de intervención del retablo mayor de la parroquia 
de Santa Ana de Sevilla, y de esta forma se logra dar respuesta 
a las demandas de un colectivo civil que reiteradamente había 
manifestado la necesidad de recuperar “su retablo”.

Sobre el proyecto

Para atender a las necesidades del bien se crearon dos equipos 
de trabajo: uno para la arquitectura lignaria (in situ) y el otro, 
en los talleres del Instituto, para intervenir en el conjunto de 
quince pinturas sobre tablas, seis esculturas en madera tallada 
y policromada, y tres imágenes de vestir. Ambos equipos ga-
rantizaban materia y forma, recuperando el sentido unitario y 
estético de este bien de interés cultural (Declaración de 4 de 
junio de 1931).
 
Siguiendo la metodología del Centro de Intervención, se des-
plegó una importante actividad investigadora. Se formularon 
estudios e investigaciones relativas a la historia material del 
retablo (véase en este mismo artículo el apartado Una historia 
de complejo trasfondo, sobre las claves de la documentación 
contractual, absolutamente necesaria para entender cómo se 
gestionó, desde el punto de vista jurídico, el retablo), o a su 
estructura y diseño decorativo (el intenso compromiso con 
las formas clásicas del repertorio ornamental y los elementos 
constitutivos del retablo se precisan en el apartado El retablo 
en detalle).

En referencia a las pinturas de Pedro de Campaña ha sido funda-
mental la puesta al día en materia iconográfica ya que ésta ha 
sido decisiva para tomar otras decisiones vinculadas con el cam-
bio de posición de las tablas, imprescindible para entender co-
rrectamente las escenas sagradas y recuperar el discurso original.

Respecto a la investigación científica, se pusieron al servicio del 
proyecto todos los recursos necesarios además de la colaboración 
con la Universidad Pablo de Olavide, el laboratorio láser de la Agen-
zia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l´Energia lo Sviluppo Econo-
mico Sostenibile (ENEA), el Laboratoire du Centre de Recherche et 
de Restauration des Musées de France CNRS-LC2RMF (Louvre) y la 
Universidad de Sevilla. También se han realizado análisis químicos, 
biológicos, de identificación de maderas, etc. y se han empleado 
medios de diagnóstico por imagen como radiografías y reflecto-
grafía. El tratamiento realizado estuvo encaminado a recuperar el 
colorido original, eliminar las intervenciones anteriores y todos los 
elementos que distorsionaban la imagen de la obra.

El proceso de conservación y restauración del retablo tuvo una 
duración de 18 meses. El documento final (la memoria de inter-
vención) está disponible en la web del IAPH: http://www.iaph.es/
retablosantaana/. En ella se puede acceder a toda la documenta-
ción generada durante el proyecto.

Acciones de transferencia

Desde los inicios del proyecto se intentaron establecer varios ni-
veles de transferencia de los resultados obtenidos en las distintas 
fases/etapas del mismo. Entendíamos la necesidad de atender no 
sólo a la demanda de conocimiento, sino también a la puesta en 
valor de este bien para el público. 

Una de las propuestas que surgió en primer lugar fue la de rea-
lizar una exposición como forma de garantizar el acceso a una 
amplia mayoría de ciudadanos, ya que los resultados de anteriores 
exposiciones sobre las restauraciones del Giraldillo y la colección 
de bienes muebles del Salvador se habían revelado como expe-
riencias muy positivas. La exposición fue posible gracias a la cola-
boración con el museo de Bellas Artes de Sevilla y se convirtió en 
el germen de una productiva relación entre las dos instituciones.

Por ello se planteó una muestra que combinara la vertiente cientí-
fica (el proceso de restauración) y la visión directa de la obra, acer-
cando y facilitando el encuentro con el público. En la exposición 
que tuvo como título Pedro de Campaña en el retablo de Triana, la 
restauración del IAPH, se cumplieron varios objetivos. El primero 
fue dar a conocer a los ciudadanos el proyecto de intervención, 
siendo la primera vez que se intervenía el retablo con un criterio 
científico y, en segundo lugar, se exponían las obras fuera de su 
ubicación original. Sin duda, aspectos que se sumaban a la excep-
cional calidad de la obra. 

Desde el Departamento de Investigación se coordinaron todas las 
actividades de transferencia; definiéndose las pautas y criterios 
del proyecto museológico, y ejecutándoseda la museografía por 
parte del Departamento de Proyectos.

Una de las decisiones que se tomó fue la de no incluir las imáge-
nes del grupo escultórico de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que se 
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Retablo mayor de la parroquia de Santa Ana. Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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expusieron en la capilla sacramental de su parroquia. En esta obra 
se tuvieron presente varios aspectos, todos ellos encaminados a 
recuperar y restaurar la dimensión social del bien, siendo éste uno 
de los elementos que mejor lo definen. 

Partiendo de la premisa básica de que cada bien es único, y que 
restaurar es un ejercicio de responsabilidad, debíamos, por tanto, 
atender a todas sus particularidades. Por ello, cada uno de los pro-
cesos ligados a la obra tendría que ser coherente y consecuente 
con la propia naturaleza simbólica que la define. Así, en la fase de 
transferencia debían estar presentes todos los significados vincu-
lados a ella. 

A la hora del montaje expositivo se podía optar por varias op-
ciones: descontextualizar la obra, musealizar de forma “pseudo 
sacra” y/o exponer en un espacio ajeno al entorno habitual de la 
misma. Ninguna de estas vías era suficiente ya que no reunían 
todas las claves perceptivas, impidiendo una correcta lectura de 
las imágenes.

Entendimos que se debía primar un entorno no institucional sin 
renunciar al carácter científico y técnico que ha supuesto la inter-
vención. Se valoraron la necesidades devocionales de un colecti-
vo muy aferrado a sus imágenes, sobre todo teniendo en cuenta 
el calendario de la exposición y, precisamente por el complicado 
entramado de relaciones que existen entre la imagen y su co-
munidad parroquial, queríamos evitar la ausencia de las santas 
en su sede habitual en el periodo de máxima afluencia (novena, 
festividad…), sin reponer los valores inmateriales ligados a la obra.

El resultado fue una exposición como lugar de encuentro, don-
de se construyen nuevas oportunidades y nuevas vidas para las 
obras aunque ésta sea efímera. Durante tres meses las tablas y 
esculturas establecieron otras relaciones y convivieron de forma 
distinta entre ellas, se vieron individualizadas, únicas entre sí, 
y posibilitando una comunicación cercana, austera y limpia. El 
número de visitantes fue 50.636 (del 1 de julio hasta el 17 de 
octubre de 2010).

Como imagen corporativa de la exposición se escogió la tabla 
central: San Jorge y el dragón. Se justificaba no sólo por ser la 
imagen titular -antiguo patrón de la parroquia- sino por ser una 
de las tablas con mayor carga visual del retablo. Ésta sirvió para 
todos los elementos de difusión gráfica: carteles, banderolas, por-
tada de la publicación, pie de señalización, etc.

Paralelamente se elaboró un material complementario realizado 
expresamente para la difusión de la exposición. Principalmente 
fueron dos productos con propósitos distintos. El primero, un con-
junto de cuatro postales para distribuirse de manera gratuita en 
la sala: cada una contenía textos que explicaban de forma concisa 
aspectos fundamentales, para que el público en general se llevara 
una información básica de la muestra. Se escogieron detalles de 
las tablas de San Jorge y el dragón, María Cleofás y sus cuatro 

hijos, San Joaquín abandonando la casa y los Desposorios de la 
Virgen. La elección no fue gratuita ya que cada una fue escogida 
porque entendíamos que encerraba o representaba alguna de las 
cualidades o características de la obra de Pedro de Campaña (indi-
vidualizar algunos fragmentos para potenciar otros).

La elección de San Jorge y el dragón se justificaba por ser la ima-
gen corporativa de la exposición (se inundó la ciudad con bande-
rolas anunciantes del evento). María Cleofás y sus cuatro hijos 
como claro exponente de las formas italianas, siendo ésta una 
constante en la obra de Pedro de Campaña. En las restantes se 
apostó por dos aspectos fundamentales en la plástica de Campa-
ña como son el aprecio a los detalles (salamanquesa) o las arqui-
tecturas. Detrás de cada una de las postales, respectivamente, se 
incluyeron los siguientes textos: la intervención del IAPH, Pedro 
de Campaña y las pinturas, el retablo de Triana y, por último, el 
proyecto de restauración.

El segundo producto elaborado fue la publicación de sala. Un pe-
queño libro de menos de cien páginas cuya voluntad era que sir-
viera como apoyo a la visita de la exposición. Los contenidos que 
se desarrollaban en la publicación iban siguiendo el recorrido pro-
puesto en el montaje expositivo profundizando en la información 
gráfica y textual que acompañaba a los distintos núcleos narrati-
vos de la misma. En una primera parte se explicaba la restauración 
del retablo y en una segunda parte se incluía un catálogo de las 
obras expuestas. Todo ello con un aporte visual importante y con 
unos contenidos que, a pesar de ser mínimos, no renunciaban al 
rigor científico.

La distribución se hizo a través de la tienda del museo y con un 
coste de cinco euros, editándose 3.000 ejemplares.

Si alguna palabra puede definir este proyecto ha sido la colabora-
ción entendida en todos los ámbitos. Este principio, que no debie-
ra destacar ni extrañar, ha sido una constante, produciéndose una 
versátil relación entre centros y departamentos del IAPH, institu-
ciones, colectivos, etc.

Como colofón de la exposición, y dentro de la transferencia impe-
rante en el Centro de Intervención, era importante realizar unas 
jornadas técnicas para dar a conocer los resultados del proyecto. 
En el marco del mismo, el Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico y la Universidad de Sevilla, con la colaboración del museo 
de Bellas Artes de Sevilla, organizaron las jornadas técnicas Pedro 
de Campaña y el arte de su tiempo, cuyo objetivo era potenciar 
el conocimiento de la obra de este autor y del contexto artístico 
en el que fueron construidos retablo y pinturas, así como dar a 
conocer en extenso los contenidos del proyecto de restauración. 

Las jornadas se celebraron del 13 al 15 de octubre de 2010, el 
coordinador académico fue el catedrático Enrique Valdivieso, te-
niendo una enorme aceptación. Se concibieron tanto para pro-
fesionales de la conservación-restauración como para el sector 
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universitario, homologándose créditos de libre configuración para 
los estudiantes de la Universidad de Sevilla. Para ello se creó un 
microsite con diferentes enlaces para que se canalizara a través de 
la misma, no sólo la matriculación, sino también la prueba para la 
homologación y el reconocimiento académico.

La celebración de las jornadas técnicas sirvió como puesta al día a 
los diferentes profesionales pero también para que los estudiantes 
-como futuros responsables del patrimonio- fuesen los protago-
nistas. De las 70 plazas de las que se disponían, para las que se 
recibieron 144 solicitudes, se reservaron un 40% para estudiantes. 
El resto para expertos de la conservación y restauración. 

El curso se desarrolló en la sala XIV del museo de Bellas Artes, en 
un espacio absolutamente extraordinario. El primer día estuvo 
dedicado al panorama pictórico de mediados del XVI y a la fi-
gura de Pedro de Campaña. La segunda jornada se centró en la 
arquitectura lignaria desde una vertiente general hasta una visión 
local para continuar con una mirada a la escultura y escultores 
andaluces. El tercer día se dedicó al proyecto de intervención con 
la presentación de los resultados y conclusiones por parte de los 
técnicos del IAPH. Los especialistas invitados fueron los historia-
dores de la Universidad de Sevilla: Enrique Valdivieso González, 
José Fernández López, Alfredo Morales Martínez, José Roda Peña; 
y de la Universidad de Granada: Juan Jesús López-Guadalupe Mu-
ñoz y Luz de Ulierte Vázquez.

Una vez terminada la intervención en el retablo fueron convoca-
dos miembros de la comunidad académica, instituciones y museos 
para poder visitar el retablo (antes de desmontar el andamio) y de 
este modo observar de cerca la restauración, propiciando nueva-
mente el debate.

Al hacer balance tomamos conciencia de los resultados, los co-
nocimientos generados, los diferentes productos culturales y, por 
qué no, una mirada nueva al pasado desde el futuro presente. 
Distintas perspectivas de un proyecto innovador, realidades com-
plejas que lo integran y lo definen. La flexibilidad del equipo ha 
dado la posibilidad de formar, gestionar y reflexionar en torno a 
algo más que un proyecto.

Destacamos a continuación cuatro aspectos del proyecto que 
consideramos especialmente reseñables. Dichos aspectos se cen-
tran en la investigación histórica, formal y estética de la que el 
retablo ha sido objeto, así como en la transferencia de los resulta-
dos de su intervención.

unA hiSToRiA de ComPlejo TRASfondo

Sorprende que la historia material de un bien cultural de la ca-
lidad e importancia patrimonial del retablo mayor de Santa Ana 
haya proporcionado, de momento, tan escasa información directa. 
Setenta años de investigación sólo han localizado siete documen-

El 4 de diciembre de 1557 los seis 
pintores se comprometen a través 
de la fórmula de mancomunidad a 
pintar y dorar el retablo

tos. A saber: las escrituras notariales de 24 y 28 de julio de 1542 
(documentos I, II), 4 de diciembre de 1557 (III) y 30 de diciembre 
de 1564 (IV); la escritura de préstamo de 14 de julio de 1564 (V); 
y, por último, los dos asientos del libro 1 de fábrica parroquial fe-
chados el 25 de noviembre de 1566 (VI, VII). Los documentos II, III 
y IV fueron transcritos, en lo sustancial, por el profesor Hernández 
Díaz en 1933 y 1937; el II fue indicado por el citado investigador 
aunque no transcrito; el V fue estudiado por el también profesor 
Palomero Páramo en 1985 y los dos últimos, localizados en el ar-
chivo de la parroquia, son inéditos. Precisamente la identificación 
de éstos ha sido posible gracias al proceso de investigación docu-
mental llevado a cabo en el marco del proyecto de conservación, 
entre otros archivos en el de la iglesia de Santa Ana de Triana. 

Del análisis de los citados textos se extraen varias conclusiones. En 
primer lugar, fue la curia del Arzobispado de Sevilla, a través de su 
provisorato, la promotora de la empresa; pero la adjudicación de 
la obra se produjo, contrariamente a lo que se ha venido mante-
niendo, en fecha anterior al 24 julio de 1542.  En segundo lugar, el 
adjudicatario, en lo que se refiere a ensamblaje, talla, suministro 
de materiales e instalación del retablo, fue el entallador Nufro 
Ortega, pero queda acreditado que el papel de Nicolás Jurate en 
el proyecto fue determinante en el orden técnico. En tercer lu-
gar, se confirma que existieron tanto unas condiciones técnicas 
como una muestra (plano de alzado) del proyecto (firmadas por 
el provisor) que le fueron entregadas a Ortega y éste a su vez 
trasladó a Jurate, y con arreglo a los que se ejecutó la obra. Por el 
momento ambos documentos no se han localizado. Con toda se-
guridad aclararían la identificación del técnico autor del proyecto. 
En este sentido compartimos la opinión del profesor Palomero 
quien apunta, con criterio, que este autor pudo ser el entonces 

Firma de los pintores. Detalle del documento de 1557. 
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Sevilla
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maestro mayor de la catedral, el vizcaíno Martín de Gaínza (véase 
el epígrafe El retablo en detalle).

Se ha indicado que la adjudicación se produjo necesariamente an-
tes del 24 de julio de 1542 porque en ese día Ortega contrató al 
también entallador Nicolás Jurate para que éste realizara la mitad 
del retablo del que había sido adjudicatario y cuyo carácter de tal 
consta expresamente en la escritura de referencia. Concretamen-
te, Ortega le subcontrató los trabajos de ensamblaje, alquitratura 
y talla de ese 50%, manteniendo Nufro la obligación de sumi-
nistro de madera. Éste es el exacto contenido del documento I. 
Cabe indicar que no era la primera vez que el taller de los Ortega 
solicitaba los servicios profesionales de Nicolás Jurate. Como an-
tecedente podemos citar la escritura de 3 de febrero de 1540 por 
la que Bartolomé Ortega, hermano de Nufro e integrante del taller 
familiar, le contrató tres imágenes de bulto con destino a otro de 
sus proyectos de arquitectura lignaria. Sin duda, la amplitud de 
la cartera de pedidos de los Ortega y la preparación del proyecto 
del gran retablo mayor de la Cartuja de las Cuevas (que sería es-
criturado por Nufro apenas dos meses después) aconsejaron esta 
subcontratación. 

Pero hay más. Un mes después, exactamente el 28 de julio (docu-
mento II), Nufro Ortega decidió ampliar su relación profesional con 
Nicolás Jurate con respecto al proyecto de Santa Ana y acudieron 

nuevamente al notario. En esta ocasión, para acordar que Jurate 
dirigiera por dos meses, hasta acabarlo, la construcción de la mitad 
del retablo que retenía en su poder Ortega, en lo que tocaba a 
“ensamblamento e alquitratura ecepto la talla”. Para cumplir este 
compromiso, Nicolás Jurate debía asistir en persona y dos veces al 
día al taller de Ortega a dirigir y supervisar el trabajo de los oficia-
les de éste. En el mismo acto también se responsabiliza Jurate del 
perfecto ensamblaje de ambas mitades; es decir, la que él perso-
nalmente construía desde el 24 de julio, y de aquella que levanta-
ban los oficiales de Jurate. Todo ello con arreglo a las mencionadas 
condiciones y muestra que tanto Ortega como Jurate conocían.

Un segundo hito en la historia documental de la construcción del 
retablo tiene lugar el 4 de diciembre de 1557 cuando los pintores 
Andrés Ramírez, Andrés Morín, Antón Pérez, Antón Sánchez, Pedro 
de Campaña y Pedro Ximénez se obligan a través de la fórmula de 
la mancomunidad con un acreedor estipulante (que resulta ser el 
Arzobispado de Sevilla), para pintar y dorar el retablo conforme a 
las condiciones impuestas por éste, en término extintivo de dos 
años. Esta modalidad de la obligación requería para su constitu-
ción la presencia física de todos los estipulantes o bien de todos 
los prominentes en un mismo lugar y tiempo determinados. Con 
esto se garantizaba que no se quebrara la unión. La correalidad 
nació en el derecho romano con la misión de evitar la división 
del objeto debido entre varios acreedores o deudores: las partes 

Pedestal del ático del retablo. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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podían contraer obligaciones correales, que recaían sobre toda la 
prestación, en provecho de cualquier acreedor o a cargo de cual-
quier deudor. Se entendía que había allí pluralidad de vínculos 
que permitía a cada uno de los sujetos ser acreedores o deudores, 
y unidad de objeto que hacía proyectar para todos la extinción 
sobrevenida con relación sólo a un acreedor o deudor. Precisa-
mente esta escritura, que exigió la presencia física de Campaña, 
constituye el único documento conocido que vincula directamen-
te la figura del genial artista flamenco con el proyecto de Santa 
Ana al que, sin duda, estaría relacionado con anterioridad por el 
encargo de las tablas (véase el epígrafe Estilo y forma: las tablas 
de Campaña). El retablo, a efectos de trabajo, se distribuyó en seis 
partes iguales, siendo adjudicada una a cada deudor prominen-
te solidario. El resultado final del trabajo sería tasado a vista de 
maestros pintores que fueron, en este caso, Antonio de Alfián y 
Juan de Zamora.

A pesar de la fórmula jurídica buscada, el compromiso no fue 
resuelto en el tiempo pactado y aunque las razones del incum-
plimiento no están totalmente claras, se han querido relacionar 
con dificultades económicas por parte de la parroquia a pesar de 
que, como se ha indicado, era el Arzobispado, y no la fábrica, la 
instancia que encargó el trabajo y la que, efectivamente, satisfizo 
importantes cantidades de dinero a los artistas como, años des-
pués, ellos mismos reconocieron.

En este sentido, el 30 de diciembre de 1564, Alfián y Zamora pro-
cedieron a tasar lo realizado, resultando que Morín había percibido 
42.750 maravedíes, Pérez 46.500 ms, Ximénez 44.250 ms, Ramírez 
52.000 ms y el difunto Anton Sánchez 59.000 ms. Nada se indica 
sobre cantidades que pudo percibir Campaña. El informe de Alfián 
y Zamora fue demoledor: lo cobrado (244.500 ms) superaba al valor 
del trabajo y éste no se había terminado; restaba, aproximadamente, 
un tercio de obra. Esta parte fue tasada en 112.500 ms que, esta vez, 
la fábrica y no el Arzobispado abona por adelantado a Antón Pé-
rez, Andrés Morín, Pedro Ximénez, Andrés Ramírez y un pariente de 
Sánchez, el pintor Luis Hernández. Todos se comprometen, otra vez 
mancomunadamente, a hacer la obra en 6 meses, solución a la que 
se recurrió sin duda por aplicación práctica del principio de duobus 
malis minus est eligendum. Como ya puso de relieve el profesor Pa-
lomero, la fábrica había garantizado la financiación del proyecto al 
pactar (14 de julio) con la colegial del Salvador un préstamo de 320 
ducados para hacer frente al compromiso. La deuda gravó la fábrica 
parroquial durante años, pero el proyecto se concluyó.

Está acreditado que en el verano de 1565 el retablo estaba asenta-
do en el presbiterio de Santa Ana pero faltaban un par de detalles. 
En el otoño de 1566 (documentos VI-VII) el provisor ordena al 
mayordomo de fábrica abonar a Nufro Ortega 3.443 ms por la 
hechura e tabla de dos tableros que faltaron al retablo y a Andrés 
Morín, pintor, 3.426 por el dorado y pinturas de los citados dos 
tableros. Se trata de dos tableros del sotobanco. Casi un cuarto de 
siglo después terminaba la compleja historia de la construcción 
del retablo mayor de Santa Ana de Triana. 

Aún quedan en pie no pocas incógnitas. ¿Fue definitivamente 
Martín de Gaínza el autor de las trazas?, ¿cómo y por qué fue 
adjudicada la obra de pintura a Campaña?, ¿llegó el maestro a 
trabajar realmente en la arquitectura lignaria?, ¿qué sucedió exac-
tamente entre 1542 y 1555?, ¿por qué no se determinaron res-
ponsabilidades entre los pintores y doradores? Éstas son algunas 
preguntas, posibles y complejas, con las que el paradigma de la 
investigación no tiene más remedio que enfrentarse para resolver 
una historia apasionante.

el ReTAblo en deTAlle 

La importancia del retablo mayor de la parroquia de Santa Ana 
radica en las novedades que su diseño incorpora al ámbito de la 
arquitectura lignaria sevillana del segundo tercio del siglo XVI. Su 
colosal estructura arquitectónica (13,15 x 8,08 m) de madera ta-
llada, dorada y policromada, que sirve de marco al excelente pro-
grama pictórico pintado por Pedro de Campaña, estaba ya iniciada 
en 1542 pero no fue concluida hasta 1566.

Tiene planta ochavada compuesta de sotobanco, banco y tres 
cuerpos divididos en cinco calles, siendo la central más ancha y 
acabando en sus extremos en entrecalles donde se ubican hor-
nacinas con esculturas exentas. Muestra además un gran ático 
de tres calles elevándose la central mediante un zócalo y está co-
ronado por una estructura rectangular en la que se enmarca un 
medio punto con un relieve del Padre Eterno. 

Su originalidad se debe al empleo como soporte de columnas con 
el fuste tallado y alargados balaustres ambos con capiteles de or-
den compuesto que sustituyen a los baquetones góticos y permi-
ten mantener tanto la verticalidad característica de las estructu-
ras góticas como el sistema de casilleros. Así mismo se potencia 
el entablamento y los pedestales y se eliminan los doseletes y los 
pináculos del ático incorporando como remates unas piezas con 
forma triangular en cuyo interior, las más pequeñas, presentan 
bustos en relieves y sobre ellas pequeñas esculturas de ángeles. A 
esto se une la profusa decoración al romano que inunda todas las 
superficies hábiles, desde los frisos y pedestales hasta las colum-
nas y balaustres (PALOMERO PÁRAMO, 1983: 122-125).
 
La traza del retablo ha sido atribuida a Martín de Gaínza (?-1556) 
por la semejanza de su repertorio ornamental con el empleado en 
la fachada del ayuntamiento sevillano, los soportes del interior de 
la sacristía mayor y el retablo pétreo de la Virgen de los Reyes en la 
capilla real de la catedral de Sevilla (PALOMERO PÁRAMO, 1983).

Las obras de las casas consistoriales se iniciaron en 1526 y las de 
la sacristía mayor de la catedral a partir de 1530. El responsable 
del diseño y dirección de ambas fue, hasta 1534, el arquitecto 
Diego de Riaño (?-1534), maestro mayor de las dos instituciones y 
una figura clave en la renovación de la arquitectura sevillana. Con 
él trabajó e inició su formación el aparejador Martín de Gaínza, 
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Así mismo gran parte de la ornamentación desarrollada en las ar-
quitecturas antes citadas decoradas con grutescos, candelieris y 
medallones con representaciones sacras o mitológicas, es también 
acomodada a los espacios de la arquitectura lignaria. 

Igualmente, como ya se ha comentado, existe una estrecha rela-
ción entre ciertos elementos del retablo con lo expuesto en el tra-
tado Medidas del Romano (1526). Se puede apreciar cómo los pe-
destales se ajustan en medidas y decoración a lo recomendado: “en 
los cuales se esculpe y forma medallas y escudos, títulos, victorias y 
otras cualesquier labores que el maestro quisiere”. Están decorados 
con medallones en relieve como los reproducidos en la fachada 
del ayuntamiento y sacristía mayor. Los frisos son representados 
exactamente como se ilustra en el citado tratado: dos cabezas de 
querubines con las alas desplegadas y entre ellos unas cintas de las 
que cuelgan motivos florales. Una interpretación de este tipo de 
friso con cabezas de ángeles realizó entre 1529-33 Diego de Riaño 
en la portada de la capilla de San Gregorio de la catedral de Sevilla.

Los capiteles compuestos son prácticamente idénticos al reproduci-
do por Sagredo con la salvedad que presenta las volutas enrolladas 
hacia arriba al igual que los capiteles de las pilastras de la fachada 
de la sacristía mayor, diseñada como se ha comentado por Riaño.

La incorporación de pequeñas esculturas de ángeles en los rema-
tes del retablo es algo posiblemente también tomado de Sagredo, 
como muestra en la ilustración de la portada de un sepulcro.

Con estas notas se quiere evidenciar que el retablo de Santa Ana, 
cuya función aún permanece vigente, continúa siendo una de las 
obras más representativas de la arquitectura lignaria realizada en 

documentado entre las nóminas de las obras del consistorio entre 
los años 1527 y 1528, y sucedió a Riaño en el cargo de maestro 
mayor de la catedral terminando las obras que éste tenía comen-
zadas, realizando el proyecto de la capilla mayor. Gaínza tenía ha-
bilidad para la construcción pero no poseía dotes para el diseño 
y le faltaba capacidad creadora recurriendo en sus proyectos a lo 
aprendido de Riaño (Morales Martínez, 1991: 190-197).

Sin embargo otros elementos que componen el retablo parecen es-
tar extraídos directamente del repertorio clásico descrito por Diego 
de Sagredo (1490-1528) en su tratado Medidas del Romano (1526).

La relación del retablo con las obras antes citadas no sólo estriba 
en su semejanza ornamental; al analizarlo más detenidamente se 
observa cómo se ha adaptado a su estructura arquitectónica el 
esquema compositivo que se reproduce en la fachada de las casas 
consistoriales, el muro que rodea las dependencias del ángulo su-
reste de la catedral que incluye la sacristía mayor y el interior de 
esta última. Los tres ámbitos tienen en común la misma manera 
de componer la zona inferior de sus paramentos. Se repite un mó-
dulo constituido por un podio con realce en las zonas correspon-
dientes a los soportes (columnas, pilastras y/o balaustres). Se em-
plean capiteles compuestos, un amplio entablamento con cornisa 
pronunciada y un friso corrido con dados salientes en los soportes. 

Es importante destacar cómo la columna usada en el retablo, con 
fuste tallado con grutescos organizados a candelieri, deriva de la 
empleada en el interior de la sacristía. Mientras que el tipo de ba-
laustres es semejante a los que aparecen en el retablo pétreo de la 
capilla real, muestra el fuste dividido en tres sectores presentando 
el tercio inferior como una columna retallada.

Detalles del retablo. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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Sevilla en el primer tercio del siglo XVI. A pesar de las modificacio-
nes y añadidos de los que ha sido objeto, conserva casi inalterable 
sus pinturas, arquitectura y ornamentación (con su policromía y 
dorado). Tras la puesta en valor de este conjunto, esperamos que 
sirva como punto de partida para nuevos estudios e investigacio-
nes sobre esta emblemática obra.

eSTilo y foRmA: lAS TAblAS de CAmPAñA 

La lectura de las pinturas del retablo mayor de la iglesia de Santa 
Ana de Triana comienza su narración por el primer cuerpo hasta el 
ático y las calles de izquierda a derecha siguiendo un orden crono-
lógico de las distintas escenas según los textos sagrados.

Las quince pinturas al óleo sobre tabla realizadas casi con toda 
probabilidad por el artista flamenco Pedro de Campaña para 
este retablo representan: San Joaquín expulsado del templo; 
San Joaquín abandonando su casa; El anuncio del arcángel a 
San Joaquín; El abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta 
Dorada; La Natividad de la Virgen; La presentación de la Virgen 
en el templo; La Coronación de la Virgen en el templo; Los Des-
posorios de la Virgen; La Visitación de la Virgen; La Natividad de 
San Juan Bautista; La Natividad de Jesús o la Adoración de los 
pastores; María Cleofás con sus cuatro hijos; María Salomé con 
sus dos hijos; San Jorge y el dragón; y La Asunción.

Las tablas que sirven de soporte a las pinturas anteriormente 
señaladas, constituidas por paneles de madera de castaño, pre-
sentan en general un corte tangencial y su adhesión se llevó a 
cabo por unión viva, aplicándosele a posteriori un encañamado 
o adhesión de estopa por el reverso. También se pone de ma-
nifiesto tras este análisis físico de las tablas que los recursos 
técnicos-pictóricos del artista son importantes, aumentando de 
esta manera la eficacia del mismo. Son pinturas de colores vivos 
e intensos, donde además de los arrepentimientos o modifica-
ciones aparecen dibujos subyacentes (reflectografía infrarroja), 
lo que deja entrever una cierta necesidad por parte del artista 
de acercarse a la máxima perfección y meticulosidad en la fina-
lización de estas obras.

Las pinturas atribuidas a Pedro de Campaña presentan relevantes 
elementos que las diferencian entre sí, desde un punto de vista de 
su calidad, ya que se puede observar en ellas la intervención de 
diferentes manos, aunque su autoría por parte de los expertos sea 
desde siempre considerada del pintor de Bruselas.

La homogeneidad de estas obras, desde un punto de vista mor-
fológico, viene dada por diferentes factores. En primer lugar 
destaca la habilidad del artista para crear escenas y grandes 
composiciones de personajes que gesticulan y se expresan de 
maneras variadas como puede observarse por ejemplo en las 
tablas La Coronación de la Virgen en el templo, La Natividad de 
Jesús o La Adoración de los pastores y La Asunción. En todas 

ellas se observa cómo el elenco de ángeles, pastores y apóstoles 
presentan actitudes diferentes y con escorzos varios, dando di-
namismo y movilidad a la escena. 

El segundo factor consiste en que todo el conjunto de obras 
analizadas presenta una estética donde se sintetizan las en-
señanzas del artista flamenco a lo largo de su dilatada carrera ar-
tística. Por ello, la influencia de los Países Bajos viene dada por la 
matización de los detalles y la inclusión de elementos anecdóticos, 
propios de la cotidianeidad como puede observarse en San Joaquín 
abandonando su casa, al colocar a una salamanquesa en la fa-

Ilustraciones del tratado Medidas del Romano. Fuente: SAGREDO, 1526
Detalle del entablamento del retablo. Fuente: Fondo Gráfico IAPH
Detalle del relieve de San Lucas y San Marcos. Nufro Ortega y Andrés Morín.  
Fuente: Fondo Gráfico IAPH
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La Coronación de la Virgen en el templo La Natividad de Jesús o La Adoración de los pastores  

San Jorge y el dragón. 

La Natividad de san Juan Bautista. Detalle 

La Visitación de la Virgen. Detalle
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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Desposorios de la Virgen con San José. Antes y después de la intervención 

María Cleofás con sus cuatro hijos. Antes y después de la intervención. 
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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chada de la casa del santo; en La Natividad de San Juan Bautista, 
donde introduce un gato atrapando a un ratón a los pies de la 
cama; o en La Visitación de la Virgen, donde un grupo de polluelos 
comen a los pies de los personajes. También el artista supo captar 
los gestos y actitudes de los personajes con gran meticulosidad, 
dando lugar a la plasmación de gestos de dolor, alegría y gozo 
según las necesidades. Otro de los factores que unifican las tablas 
es que los paisajes de las pinturas son anecdóticos, secundarios, 
solamente aparecen para acompañar a los personajes, ya que ellos 
son los verdaderos protagonistas de las escenas retratadas. Dichos 
paisajes, a veces arquitectónicos, a veces paisajísticos, a pesar de 
estar en un segundo plano, están llenos en un buen número de 
ocasiones de elementos de gran detallismo, propio de la meticulo-
sidad y el simbolismo con  que Pedro de Campaña solía representar 
en sus obras. Los fondos arquitectónicos presentan una edificación 
clásica propia del renacimiento italiano como se ve en San Joaquín 
rechazado en el templo, La Presentación de la Virgen en el templo 
o Los Desposorios de la Virgen. Los fondos paisajísticos reflejan esa 
formación inicial flamenca, donde el detallismo estaba presente, 
como se observa en El anuncio del arcángel a San Joaquín, La 
Visitación de la Virgen, La Natividad de Jesús o Adoración de los 
pastores y San Jorge venciendo al dragón. 

Las formas rafaelescas, propias de la influencia italiana que reci-
bió el artista, están presentes en las tablas del retablo, a través 
de las composiciones triangulares o geométricas, la dulzura de los 
personajes, el marcado dibujo de los mismos con un trazo firme 
y enérgico, y la utilización del color en los personajes de algunas 
escenas. Ciertas figuras representadas se muestran con un canon 
de belleza alargado, muy manierista, propio igualmente de esta in-
fluencia italiana en Campaña por su estancia en el país transalpino. 

Las escenas representadas en las tablas tienen una distribución 
vertical donde, para el desarrollo de los diferentes episodios, es 
necesario especialmente acudir a tres recursos artísticos distin-
tos: primero presentar una escena única, donde los personajes 
aparecen alargados y estilizados como en San Joaquín rechaza-
do en el templo o San Joaquín abandonando su casa; segundo, 
mostrando una escena doble donde dos grupos de personajes se 
reparten en dos planos, superior e inferior, de la tabla y sin apa-
rente nexo de unión, como La Natividad de San Juan Bautista, La 
Presentación de la Virgen en el templo o La Asunción; y tercero, 
la creación de una doble escena, en dos planos pero unidas por 
un gesto determinado como sucede en El anuncio del arcángel a 
San Joaquín, La Natividad de Jesús o la Adoración de los pastores 
o San Jorge y el dragón.

También es posible mencionar que el desarrollo de los paisajes 
va a dar lugar a diferencias entre los que son interiores y los 
exteriores que muestran espacios abiertos. Los primeros, en las 
tablas como San Joaquín rechazado en el templo, San Joaquín 
abandonando su casa, La Natividad de San Juan Bautista, La 
Presentación de la Virgen en el templo, La Coronación de la 
Virgen en el templo, Los Desposorios de la Virgen, La Visitación 

de la Virgen, La Natividad de la Virgen, María Cleofás con sus 
cuatro hijos y María Salomé con sus dos hijos, muestran un 
cierto recogimiento e intimismo en las representaciones a tra-
vés de los gestos y manifestaciones de cada personaje a través 
de sus sentimientos.

El color es tratado en este conjunto de tablas de una manera es-
pecial, ya que se basa en tonalidades normalmente suaves y puras, 
pero en muchos casos contrapuestas, es decir, sin llevar a cabo una 
transición de una tonalidad a otra a través de una degradación de 
dichos colores, algo propio de las formas manieristas. De esta ma-
nera da lugar a composiciones llenas de vida por esos efectos de la 
luz, unida al gusto y notable dominio de los claroscuros.

La unión de influencias flamencas e italianas dio lugar a unas for-
mas artísticas en Campaña que tienen como conclusión pinturas 
de gran fuerza expresiva y ensalzamiento emocional de los senti-
mientos manifestados por los personajes.

Además, las tablas no han estado siempre en el mismo espacio 
para el que fueron concebidas. El desarrollo del programa icono-
gráfico que se establecía antes de esta intervención del IAPH no 
seguía una correlación lógica y cronológica de las escenas según 
la lectura que tuvo que presentar en su origen, y que se ha corre-
gido en esta intervención. 

En concreto eran las tablas San Joaquín rechazado en el templo y 
San Joaquín abandonando su casa, y por otra parte, Los Desposorios 
de la Virgen y La Natividad de Jesús o la Adoración de los pastores, 
las que tenían cambiadas sus ubicaciones entre sí, dando lugar a una 
lectura incorrecta y a un punto de vista de la perspectiva no adecua-
do en los diferentes pasajes representados por el artista.

En concreto, las quince tablas al óleo del retablo mayor de la iglesia 
de Santa Ana de Triana fueron, casi con toda seguridad, diseñadas 
por el artista Pedro de Campaña, ya que incluso se conservan al-
gunos dibujos preparatorios. Aunque se pueden observar en ellas 
diferentes acabados, seguramente por la intervención durante el 
proceso de realización del retablo de otros artistas que trabajaron 
conjuntamente con el maestro flamenco, el estilo y los grafismos 
propios de éste quedan patentes en las pinturas objeto de estudio, 
donde se fusionan religiosidad y cotidianeidad al mismo tiempo 
que naturalidad y elegancia.

La homogeneidad de las obras 
del retablo viene dada por la 
habilidad del artista para crear 
escenas e incluir detalles, elementos 
anecdóticos y paisajes secundarios
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Perspectiva axonométrica de la propuesta museográfica. 
Fuente: Departamento de Proyectos IAPH

ACoTACioneS SobRe lA exPoSiCión 

La evolución de las políticas culturales a lo largo del último cuar-
to del siglo pasado ha conllevado la incorporación de las accio-
nes de transferencia como objetivo prioritario en la tutela de los 
bienes culturales. Entendiendo que la mejor estrategia para la 
salvaguarda de los bienes y de sus valores patrimoniales es au-
mentar el conocimiento sobre los mismos y consecuentemente 
el aprecio del grupo social al que pertenecen. En consecuencia, 
tanto la presentación de los resultados materiales de los proce-
sos de actuación sobre los distintos bienes patrimoniales, como 
la divulgación del conocimiento científico adquirido a lo largo 
de los mismos, son entendidas como acciones complementarias 
dentro de una misma fase de la propia intervención.  

En este sentido, la exposición Pedro de Campaña en el retablo de 
Triana, la restauración del IAPH es entendida como un medio de 
comunicación que se integra dentro del conjunto de acciones de 
transferencia, que han acompañado el desarrollo del programa de 
conservación llevado a cabo por el IAPH sobre el retablo mayor 
de la iglesia de Santa Ana de Sevilla. La capacidad dinamizadora 
como atractor cultural del museo de Bellas Artes va a extender los 
objetivos divulgativos de la exposición, ampliando las tipologías 
de los grupos de visitantes.

El proyecto expositivo responde al programa museológico, garan-
tizando un resultado espacial de acuerdo con su contenido. Inclu-
ye la definición de la imagen gráfica de la muestra, estableciendo 
unos códigos gráficos, tipográficos y tonales que se aplican tan-
to en la producción de los materiales didácticos y divulgativos 
asociados a la misma -banderolas, postales, publicación de sala, 
señalética de recorridos, señalética en sala- como a los propios 
soportes del montaje expositivo. 

La sala que acogió la celebración de la muestra es un espacio rec-
tangular de aproximadamente 36 metros de largo por 6,5 metros 
de ancho, totalmente accesible y dotado de sistemas de ilumi-
nación, climatización y control ambiental que garantizan las co-
rrectas condiciones de presentación y conservación de los bienes 
expuestos. Como premisa, la sala contaba con 4 estructuras por-
tantes procedentes del montaje de una exposición anterior que 
serán sometidas a pequeñas modificaciones y reutilizadas para 
desarrollar nuestra propuesta museográfica. 

El montaje expositivo proporciona soporte material al discurso 
museológico, permitiendo la organización coherente de sus con-
tenidos, estructurados en cinco capítulos o núcleos narrativos 
-El retablo de Triana, Un proyecto innovador, Historia del reta-
blo y sus artífices, Patronos y devociones, y por último Pedro de 
Campaña y las pinturas– que se desarrollan de manera articula-
da y consecutiva, reforzando el carácter didáctico de la exposi-
ción. Cuatro estructuras murales perpendiculares al recorrido de 
la visita, una de ellas de nueva planta, construyen esta secuencia 
narrativa, delimitando tres ámbitos espaciales diferenciados, or-

N1_ El retablo de Triana

N2_ Un proyecto innovador

     1_ Investigación y conocimiento
     2_ Actuaciones
     3_ Valores y significados

N3_ Historia del retablo y sus artífices 
    
     4_ Discípulos de Jesús

N4_Patronos y devociones
    
     5_ San Jorge
     6_  Asunción de la Virgen

N5_ Pedro de Campaña y las pinturas

     8_ Vida de San Joaquín y Santa Ana
     9_ Vida de la Virgen
   10_ Familia de Jesús

El montaje expositivo proporciona 
soporte material al discurso 
museológico, permitiendo la 
organización coherente de 
sus contenidos, estructurados 
en cinco capítulos o núcleos 
narrativos que se desarrollan de 
manera articulada y consecutiva, 
reforzando el carácter didáctico 
de la exposición
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denando la presentación de contenidos y estableciendo el ritmo 
del recorrido. Con esta configuración espacial se pretende inde-
pendizar la presentación de los contenidos de carácter técnico, 
desarrollados en el primero de estos ámbitos, de la presentación 
de las obras restauradas, potenciando así su capacidad expresiva 
y facilitando la percepción de sus cualidades artísticas y de su 
alto valor cultural. 

El acceso del público a la sala se hace por la entrada principal 
del museo a través de un área de apoyo y servicios al público 
que hace las funciones de vestíbulo previo y donde se desarro-
llan unos contenidos informativos básicos sobre la exposición y su 
marco institucional. Ya en el interior de la sala y frente al acceso, 
se agrupan dos estructuras murales conformando un espacio de 
acogida tenuemente iluminado que se aprovecha para direccionar 
y organizar el sentido de la visita. 

La posición descentrada del acceso permite delimitar un primer 
ámbito, caracterizado por la ausencia de relaciones visuales con el 
resto de la sala, donde se presenta, bajo el título Un proyecto in-
novador, el programa de conservación del retablo. Los contenidos 
divulgativos, mayoritariamente gráficos, se desarrollan a modo de 
desplegable sobre los paramentos y elementos delimitadores del 

área que, para facilitar su lectura, se ubican en una franja com-
prendida entre los 1,2 y 1,8 metros de altura. Previamente, en otro 
panel ubicado en el frente contiguo al acceso se describen e iden-
tifican gráfica y conceptualmente la arquitectura y el programa 
iconográfico del retablo. 

Con la configuración de este ámbito como un espacio cerrado, la 
disposición de los soportes expositivos y su nivel de iluminación 
se pretende favorecer una lectura pausada e individualizada de 
los contenidos desarrollados. En este primer núcleo se establece 
una jerarquía compositiva en la presentación de la información 
textual –títulos, subtítulos y párrafos de desarrollo de contenidos- 
que se extenderá al resto de la muestra y que permite desarrollar 
para cada núcleo distintos niveles de lecturas.

En contraste, el ritmo establecido por las estructuras transver-
sales pauta un recorrido fluido por el resto de la sala, confor-
mando dos ámbitos expositivos diferenciados, entre los que 
se generan visiones cruzadas, y donde siguiendo la secuencia 
establecida en el programa museológico se desarrollan los res-
tantes núcleos narrativos -Historia del retablo y sus artífices, 
Patronos y devociones y Pedro de Campaña y las pinturas- pre-
sentándose tanto las obras asociadas a cada uno de ellos como 
los textos complementarios. 

Los sistemas de exposición propuestos construyen un fondo neu-
tro para las tablas y esculturas reforzando su cualidad expresiva, 
logrando un nivel de abstracción respecto al retablo que permite 
al espectador apreciarlas individualmente sin olvidar que forman 
parte de una composición de orden superior.

El siguiente núcleo narrativo, Historia del retablo y sus artífices, 
nos acerca a la historia material del templo y del retablo, desta-
cando las aportaciones de los distintos artistas que en él partici-
paron. Como muestra de esta labor, se presenta de forma conjunta 
el grupo de seis esculturas renacentistas que representan a los 
discípulos de Jesús, alojadas a modo de hornacinas, en los com-
partimentos de un nuevo soporte expositivo: un muro contene-
dor construido con subestructura de madera forrada de tableros 
de DM, que incorpora su propio sistema de iluminación mediante 
LEDS, destacando la volumetría de las piezas mediante el juego 
de sombras creado. Una composición hueco-macizo que responde 
con la ubicación de la obras en el retablo. 

En una analogía compositiva con la estructura del retablo, las 
obras que forman parte del núcleo denominado Patronos y de-
vociones, originalmente ubicadas en la calle central del retablo, 
se presentan en una posición destacada respecto al conjunto, al 
ubicarse en el eje central de la sala en el sentido del recorrido. 
Las obras se vinculan a las estructuras transversales buscando 
más profundidad en las perspectivas creadas. La tabla de San 
Jorge, imagen titular del retablo de gran carga simbólica y au-
dacia compositiva, se enfrenta al conjunto de las tallas de los 
discípulos de Jesús, siendo la primera de las 15 pinturas al óleo 

Propuesta museográfica. Distribución en sala. 
Fuente: Departamento de Proyectos IAPH
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de Pedro de Campaña que se pueden contemplar en la muestra. 
Del mismo modo, la tabla de la Asunción de la Virgen se presen-
ta de manera individualizada en el muro que cierra el montaje 
expositivo.

El discurso expositivo del núcleo Pedro de Campaña y las pinturas 
se apoya en el propósito didáctico que originalmente perseguía 
el retablo, para proponer la presentación de las restantes tablas 
agrupadas en tres bloques temáticos -Vida de San Joaquín y San-
ta Ana, Vida de la Virgen y Familia de Jesús- que se desarrollan 
parcialmente enfrentados en las dos paredes longitudinales de la 

sala. Complementariamente, se desarrollan los contenidos divul-
gativos referidos a la vida y obra de Pedro de Campaña.

Para conseguir un grado de abstracción de cada una de las obras 
respecto al conjunto, se decide enmarcarlas. Para ello, se dis-
pone una superficie continua adelantada respecto al plano de 
presentación de las obras pictóricas que, a modo de paspartú, 
las delimita y encuadra, proporcionando un orden compositivo 
a un conjunto heterogéneo y complejo, basado en la modula-
ción y la seriación del propio elemento marco. Esta superficie, 
que se desarrolla entre los 0,6 y los 2,7 metros de altura, está 

Montaje expositivo, presentación del grupo escultórico (arriba). Perspectivas del montaje expositivo, núcleos narrativos 1, 2 y 3 (abajo). 
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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formada por módulos de 2 metros de ancho por 2,1 metros de 
altura, que se dejan ciegos para marcar pausas entre los bloques 
temáticos. 

Así, siguiendo el orden de lectura en el sentido del recorrido, el 
primer grupo ubicado en el frente izquierdo de la sala reúne las 
seis tablas que narran escenas de La vida de San Joaquín y Santa 
Ana, incluyendo las que narran el nacimiento y la presentación 
en el templo de la Virgen y, tras una pausa, una última tabla que 
representa los desposorios de la Virgen y San José. En el segundo 
conjunto se presentan en orden correlativo las tablas que narran 
acontecimientos vinculados con la genealogía de Jesús. La tabla 

de la Visitación cierra la composición centrada en la vida de la Vir-
gen y se presenta, al igual que las tablas de San Jorge, la Asunción 
de la Virgen, de manera individualizada sobre una de las estruc-
turas transversales. 

Los elementos marco, construidos con tableros de DM a los que 
se les abren huecos de dimensiones ajustadas a las de las tablas 
que enmarcan, se fijan a la pared mediante una subestructura 
portante realizada también en madera. El montaje previo de esta 
subestructura permite replantear, ordenar y sistematizar su colo-
cación posterior y la de las tablas. Cada una de las cuales descansa 
en un perfil continuo en U de acero inoxidable, forrado interior-

Montaje expositivo, presentación de las tablas del retablo. 
Fuente: Fondo Gráfico IAPH 
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mente para proteger el plano de apoyo de la tabla. Para garantizar 
la verticalidad de las mismas se calzan una a una y en el plano 
superior se disponen dos chapas plegadas de acero inoxidable, 
convenientemente forradas, que a modo de pestañas evitan el 
vuelco de las obras. 

Con el sistema de presentación propuesto se ha intentado poten-
ciar la percepción por parte del público de las cualidades artísticas 
de las tablas –color, técnica, trazado–, de su potencia expresiva 
y de su alto valor cultural, posibilitando una contemplación más 
cercana y detallada. A su vez, se juega con la intensidad y el tipo 
de iluminación para construir un marco escenográfico neutro en 

el que la atención del espectador se concentre en las cualidades 
expresivas de las obras presentadas. 

Como conclusión, consideramos que la muestra consiguió dar una 
respuesta satisfactoria al doble objetivo de presentar el conjunto 
de esculturas y pinturas que componen el programa iconográfi-
co del retablo, ofreciendo la posibilidad de enfrentar al público 
con las obras restauradas de una manera directa, y de transferir 
el conocimiento adquirido sobre el retablo durante su proceso de 
intervención. Proporcionando, por tanto, una visión integral del 
mismo y haciendo partícipe al público asistente del valor y del 
significado cultural de este patrimonio recuperado.  

Secuencia de montaje del sistema de presentación y enmarcado de las tablas del retablo. 
Fotos: José A. Pardo González (2 y 3); Fondo Gráfico IAPH (1 y 4)
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PRoyeCTo de ReSTAuRACión del ReTAblo mAyoR de lA iGleSiA 
de SAnTA AnA de SevillA

Promotores

Convenio de colaboración de 28 de noviembre de 2007

Restauración
Consejería de Cultura
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

director
Román Fernández-Baca Casares

estudios y ejecución del proyecto
Dirección técnica
Lorenzo Pérez del Campo, Jefe del Centro de Intervención

equipo
Gestión técnica: María del Mar González González; Araceli Montero 
Moreno
Conservación y restauración de pintura: Rocío Magdaleno Granja 
(coordinación general); Carmen Bahima Díaz; Enrique Balbontín 
Casillas; Amalia Cansino Cansino; Eva Claver de Sardi; Juan Alberto 
Filter Peinado; Cinta Martín León; Silvia Martínez García–Otero; Lourdes 
Núñez Casares; Beatriz Prado Campos y María José Robina Ramírez
Conservación y restauración de escultura: Juan Carlos Castro Jiménez y 
Gracia Montero Saucedo
Conservación y restauración de arquitectura lignaria: Enrique Gutiérrez 
Carrasquilla (coordinación); Benjamín Domínguez Gómez y David 
Triguero Berjano
Estudios históricos: Gabriel Ferreras Romero y Eva Villanueva Romero 
(coordinadores); Ángel González Gautier; Alberto Granados Román; y 
Juan Manzano Calvo
Análisis: Auxiliadora Gómez Morón; Lourdes Martín García; Víctor 
Menguiano Chaparro y Marta Sameño Puerto
Medios físicos de examen: Eugenio Fernández Ruiz y José Manuel 
Santos Madrid
Conservación preventiva: Raniero Baglioni
Documentación: Sara Martín Asensio
Administración: Mercedes González-Alorda Zibikowski
Comunicación: Candela González Sánchez y Beatriz Sanjuán Ballano

Colaboraciones científicas
Jacques Castaing; Francesco Colao; Adrián Durán Benito; Roberta 
Fantoni; Ángel Polvorinos del Río; Pilar Ortiz Calderón y Auxiliadora 
Vázquez Gónzález

Colaboraciones
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Intervención en el patrimonio 
contemporáneo. Antiguo ambulatorio 
Hermanos Laulhé en San Fernando, Cádiz

Resumen
El antiguo ambulatorio de los Hermanos Laulhé en San Fernando 
(Cádiz), actualmente Centro de Salud Dr. Cayetano Roldán Moreno, 
constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del 
movimiento moderno en Andalucía. Junto con otros ejemplos 
en Avilés y Santander o el hospital de Salamanca, su autor, el 
arquitecto madrileño Fernando Cavestany y Pardo Valcárcel, 
marcaría un nuevo horizonte de la arquitectura sanitaria española 
que el Instituto Nacional de Previsión construyó entre los años 40 
y 70 en España.

Los trabajos de reforma y rehabilitación del inmueble son el 
resultado de un concurso público promovido por el Servicio 
Andaluz de Salud en el año 2004. Recientemente inaugurado, 
intenta aportar una visión humilde y delicada desde la que 
afrontar la intervención en el patrimonio contemporáneo.

Palabras clave 
Ambulatorio Hermanos Laulhé / Andalucía / Cádiz / Cavestany 
y Pardo Valcárcel, Fernando / Cerámica / DOCOMOMO / 
Edificios sanitarios / Estilo internacional (arquitectura) / 
Gabino, Amadeo / Instituto Nacional de Previsión / Movimiento 
moderno / Patrimonio arquitectónico / Rehabilitación / 
Restauración / San Fernando

Ignacio Laguillo Díaz, arquitecto, 
EDDEA

Imagen general del ambulatorio junto al acceso principal. 
Foto: Javier Orive
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LA CIudAd

La ciudad de San Fernando, en Cádiz, de origen tartésico y poste-
riormente fenicia, cuenta con un patrimonio cultural de notable 
interés, fruto de su historia vinculada a las características físicas 
de su término municipal y a su posicionamiento estratégico en la 
bahía de Cádiz. 

Su condición insular y marismeña, con gran tradición marinera 
y salinera, determinó su desarrollo, crecimiento social, político 
y cultural, estableciendo asentamientos militares y de industria 
naval como pilares principales de su vida económica, factores 
todos ellos que dejaron en la ciudad una rica herencia patri-
monial con más de un millar de construcciones, entre espacios 
urbanos y edificaciones.

La expansión moderna de la ciudad de principios del XX estuvo 
marcada por la construcción de la fábrica de San Carlos que, con 
la creación de numerosos puestos de trabajo, se tradujo en la 
construcción de barriadas de viviendas sociales para obreros, fa-
voreciendo el gran avance en los años 50 de, entre otras, políticas 
sociales en materia de sanidad. El mejor ejemplo es el edificio que 
nos ocupa, el ambulatorio de los Hermanos Laulhé1, proyectado y 

Plano situación. Fuente: ICA (Ortofotografía Digital de Andalucía. Provincia de Cádiz. COPT. 2004)

dirigido por el arquitecto Fernando Cavestany y Pardo Valcárcel en 
1954, cuyo nombre2 hizo honor a los descendientes fallecidos en 
combate del almirante Laulhé, gobernador civil de Cádiz.

AmbuLAtorIoS deL INP

Recientemente la Seguridad Social ha celebrado el centenario 
del Instituto Nacional de Previsión (INP), cuya creación por ley 
en 1908 constituyó el primer paso en nuestro país en materia de 
política social de previsión, por cuanto fue el órgano que preparó 
e inspiró todo lo que con posterioridad se ha elaborado sobre se-
guros sociales obligatorios.

La construcción del entramado de ambulatorios del Plan Na-
cional de Instalaciones Sanitarias desarrollado en el INP merece 
una mención destacada. Los ambulatorios, lugares de trabajo 
de los médicos de familia, establecieron desde temprano la co-
nexión demandada entre beneficiarios y hospitales. Un nuevo 
concepto moderno de sanidad que no se limitaba a reparar el 
daño, sino, entre otras muchas otras cuestiones, a la protección 
de la salud y al seguimiento del convaleciente hasta su comple-
ta recuperación. 
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El Instituto Nacional de Previsión fue de esta manera, entre los 
años 40 y 70, el artífice de la arquitectura sanitaria dependien-
te del Ministerio de Trabajo. Aunque en el periodo 1949-1959 se 
llegaron a construir casi setenta nuevos ambulatorios, aún fueron 
insuficientes para las previsiones del seguro de enfermedad, lo 
cual motivó la necesidad de la creación de una Comisión de Ins-
tituciones Sanitarias, que acabaría integrada por médicos, arqui-
tectos y administradores para fijar la primera tipificación y nor-
malización en la construcción de estos centros y que fue dirigida 
por uno de nuestros más celebres arquitectos, Fernando García 
Mercadal, principal impulsor en la década de los 30 del GATEPAC 
(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea).

Así comienzan a desarrollarse entonces las unidades funcionales, 
asistenciales, administrativas y auxiliares del ambulatorio tipo, so-
bre una base que tomaba como unidad el módulo de consulta y 
espera, que acabaría desembocando finalmente en el proyecto de 
Plan de ambulatorios modulares de la Seguridad Social, precursor 
de las actuales guías de diseño de centros de atención primaria 
desarrolladas por las diferentes administraciones.

Más tarde, con la llegada de la democracia, la asistencia sanitaria 
adoptó nuevos enfoques. La creación del Ministerio de Sanidad 
primero, la aprobación de la Constitución de 1978 y posterior ins-
tauración del Estado de las Autonomías dividieron un año después 
la gestión y administración de los servicios sanitarios del INP en 
varios más especializados (el Insalud, el Imserso y el INNS), ini-
ciándose a partir de ese momento el traspaso de las competencias 
a las respectivas comunidades autónomas.

ANtIguo AmbuLAtorIo HermANoS LAuLHé

Situado en la periferia de la localidad, en el ensanche que en los 
años 50 extendió la ciudad hacia su conexión con Sevilla, el edifi-
cio se proyectó atendiendo al programa funcional de los centros 
asistenciales de la época, que incorporaban en el mismo las tareas 
administrativas de las oficinas de la Agencia del Instituto Nacional 
de Previsión (INP).

En la España de los años 50, la profusión de enfermedades infec-
ciosas y los elevados índices de mortalidad infantil inclinaban tra-
dicionalmente a separar la relación entre las atenciones asisten-
ciales maternales e infantiles con las comunes de adultos, lo cual 
condicionó, de partida, la definición de los tres accesos indepen-
dientes al edificio: la entrada principal, reservada a Maternología3 
y Sanos, una secundaria, para Medicina general e Infecciosos, y 
una tercera lateral, destinada a la Agencia del INP.

El programa del edificio se distribuyó a lo largo de dos cuerpos 
principales. En el ala orientada al este se dispusieron las consul-
tas de Medicina general y especialidades médicas, circulaciones, 
despachos de médicos, aseos, desarrolladas en las dos primeras 

Interior de la consulta tipo del ambulatorio Hermanos Laulhé (1954). 
Fuente: CAVESTANY, 1954

Entre los años 40 y 70, el INP fue el artífice 
de la arquitectura sanitaria y desarrolla 
las unidades del ambulatorio tipo que 
desemboca en el Plan de ambulatorios 
modulares de la Seguridad Social

Planta tipo de módulo de consulta y espera del INP. 
Fuente: PIELTAIN, 2000
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Planta baja del edificio (1954). Fuente: CAVESTANY, 1954

plantas, colocando en la baja las de los enfermos más delicados 
e infecciosos apartadas del resto de público. En esta misma ala y 
en planta tercera una enfermería de urgencia y los servicios de 
lavandería y lavaderos ocupan un cuerpo retranqueado. La orien-
tada al sur contemplaba principalmente las actividades de per-
sonal y administrativas. Una planta baja de acceso reservada al 
consultorio de Maternología y Sanos, la superior para la Agencia 
de Asegurados y las oficinas de Dirección e Inspección médica y 
la última planta se destinaría para el descanso del personal de 
urgencia y para la vivienda del conserje. El resto del programa se 
desarrollaría en un semisótano a lo largo de toda la extensión de 
la planta dedicada a archivo, almacenes e instalaciones.

Podría decirse, por tanto, que estas premisas del programa de ne-
cesidades y sus accesos, junto con la geometría y condicionantes 
del solar, constituyeron los argumentos principales de su respues-
ta formal, encontrándonos con uno de los escasos ejemplos en la 
época en los que el edificio no sólo abordaría cuestiones y exi-

gencias funcionales y técnicas, sino también de respuestas a los 
condicionantes externos de la realidad urbana.

Así el edificio, volumétricamente, se presenta como una hábil 
macla de dos cuerpos ortogonales de tres plantas de altura, 
rematadas en su lado mayor por el cuerpo retranqueado. La 
composición, inspirada en la tradición clásica, introduce la uti-
lización de un basamento en planta baja revestido con piedra 
ostionera4, dos cuerpos homogéneos superpuestos dispuestos 
con una retícula estructural revocada en blanco y un remate 
lateral superior en voladizo. De esta composición destaca la ro-
tundidad de la imagen con la retícula de grandes huecos que 
proyectan al exterior tanto la lógica de su distribución interna 
como una adecuada respuesta a la incidencia de la luz y al re-
flejo de su imagen pública.

Con carácter igualmente singular quedaría por destacar la uti-
lización de cerámica en los antepechos de la retícula y la incor-
poración de grupos escultóricos en fachada que rompen con la 
sobriedad del ambulatorio y enlazan con la tradición decorativa 
moderna, también presente en el interior, a través de un cuida-
do diseño de los espacios y mobiliarios. Así como los remates en 
cada uno de sus vértices de los cuerpos, con medios cilindros en 
bloques de vidrio que, cerrando los huecos de escalera, rematan 
los extremos con cierta inspiración en obras5 referenciales del 
arquitecto expresionista Erich Mendelsohn (1887-1953). 

El edificio, volumétricamente, se presenta 
como una hábil macla de dos cuerpos 
ortogonales de tres plantas de altura, 
rematadas en su lado mayor por el cuerpo 
retranqueado 
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Planta primera (1954). Fuente: CAVESTANY, 1954

Planta segunda (1954). Fuente: CAVESTANY, 1954
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PráCtICA INtegrAdorA de LAS ArteS. gruPoS 
eSCuLtórICoS 

En el movimiento moderno, al igual que en movimientos como 
Jugendstil en Alemania, art nouveau en Francia, modern style en 
Inglaterra y modernismo en España, sucesores del arts and crafts 
originado en Inglaterra, se mantiene una fuerte tradición en en-

tender el problema de la arquitectura en su relación con la pintura 
y la escultura. 

En el contexto que nos ocupa, la década de los años 50 en Es-
paña, el arquitecto José Luis Fernández del Amo sobresale como 
máximo exponente de esta reflexión y práctica integradora de 
las artes, aunque el caso de Fernando Cavestany con el escul-
tor valenciano Amadeo Gabino (1922-2004) también destaca de 
manera singular. De hecho sus colaboraciones fueron tan asi-
duas, destacando las de la Universidad Laboral de Córdoba y el 
Parque Dorado de Sama (Langreo), que el propio Cavestany llevó 
a proyectar la vivienda particular del escultor en la colonia de 
“La Florida” en Madrid.

En el caso de Cavestany y Gabino, la práctica se desarrolla desde 
una doble vertiente. Por un lado, están tanto las incursiones 
del propio F. Cavestany en el campo de la escultura, como las 
distintas colaboraciones realizadas con otros artistas además 
de Gabino, como Joaquín Vaquero Turcios con los murales del 
ambulatorio de Avilés6, que acabarían propiciando innumera-
bles encuentros en pos de la consecución de la obra artística 
completa, arquitectónica, escultórica y pictórica. Por otro, las 
cultivadas por el escultor A. Gabino en el campo de la arquitec-
tura, iniciadas en su estancia en la Academia de Roma y pos-
teriormente en las de París y Hamburgo, donde constituiría el 
grupo MOGAMO junto con el arquitecto Ramón Vázquez Mo-
lezún, uno de nuestros más célebres arquitectos de la segunda 
mitad del siglo XX, y su primo el pintor Manuel Suárez Molezún, 
que le permitieron entrar en contacto con lo más granado del 
panorama artístico nacional e internacional, recorriendo toda 
Europa y, con un carácter multidisciplinar, trabajar en aquel 
momento en montajes como el de la Trienal de Milán de 1954, 
donde exponía obras un joven Chillida.

Aunque las preocupaciones constructivas imbuidas por sus co-
legas arquitectos derivaron en conceptos constructivistas que se 
plasmaban en complejas figuras abstractas con placas metálicas 
superpuestas a modo de corazas formando columnas o super-
ficies murales, que crean en su última etapa ese estilo más per-
sonal por el que al final fue internacionalmente reconocido, los 
grupos escultóricos que Gabino preparó para el ambulatorio de 
San Fernando contenían referencias figurativas que fraguaron 
sus inicios. Éste es el caso de las obras que presiden la Materni-
dad en la entrada principal y la correspondiente al testero ciego 
del ambulatorio.

Sin embargo, en los antepechos cerámicos del ambulatorio optó 
por trabajar con la cerámica, realizando tres versiones de la obra 
que salpican hasta un total de veinticuatro murales o mosaicos la 
retícula de las fachadas del edificio, empleando una fuerte abstrac-
ción y una gran generosidad en el uso del color, sin duda influen-
ciados por grandes figuras del momento como Picasso o Miró, ga-
lardonado este último con el Gran Premio de Grabado de la Bienal 
de Venecia en el mismo año de la construcción del edificio.

Ambulatorio Hermanos Laulhé en obras. 
Fuente: Archivo Joaquín Quijano Párraga (San Fernando, Cádiz)

Ambulatorio Hermanos Laulhé tras su inauguración en 1954.
Fuente: Archivo Joaquín Quijano Párraga (San Fernando, Cádiz)
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En el movimiento moderno se mantiene 
una fuerte tradición en entender el 
problema de la arquitectura en su 
relación con la pintura y la escultura

Una de las versiones de los antepechos cerámicos del escultor Amadeo Gabino. 
Foto: Javier Orive

Escultura “La Maternidad” de Amadeo Gabino situada sobre la puerta de entrada 
del ambulatorio. Fuente: CAVESTANY, 1954

Escultura “La Maternidad”. Estado actual. 
Foto: Javier Orive
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FuNdAmeNtoS de LA INterveNCIóN 

Aunque ha aumentado el valor patrimonial que se ejerce sobre 
los mejores ejemplos de la arquitectura moderna, el patrimonio 
arquitectónico contemporáneo sobrevive hoy día a pesar de las 
crecientes restricciones que desempeñan registros y catálogos 
de protección y las labores de difusión y fomento de diversas 
instituciones y fundaciones. La inestabilidad que transmite la 
concepción de la arquitectura moderna implica normalmente 
que los niveles de modificación posibles, sin desvirtuar el ca-
rácter original de la obra, sean mayores a los considerados en 
el patrimonio clásico.

Por tanto, enfrentarse al proyecto de restauración o rehabilita-
ción del patrimonio contemporáneo exige continuamente claves 
o nuevas lecturas de las que tradicionalmente son aceptadas en 
la restauración histórica7. Aunque compartidas en gran medida 
sus metodologías, como es el caso de la investigación y la docu-
mentación atendiendo a las circunstancias y tiempo de su cons-
trucción, es de especial importancia aquí el mantenimiento en 
esencia de un uso o programa, aun con funciones evolucionadas, 
que marcan un nuevo tiempo a la obra por la época y el contexto 
social del momento.

El ambulatorio se inscribe en el Catálogo General de Bienes Pro-
tegidos en Andalucía en octubre de 2001, que fija las restricciones 
sobre su intervención, no siendo hasta finales de 2004 cuando el 
Servicio Andaluz de Salud convoca el concurso público para el 
Proyecto de Reforma y Rehabilitación, encontrándose el edificio 
en un estado casi ruinoso a pesar de mantener aún en funciona-
miento algunas de sus partes. El paso de los años había dejado 
una huella importante y las pequeñas actuaciones puntuales de 
emergencia y de reforma para adaptarlo a las distintas necesida-
des produjeron una lenta degradación del edificio. Las patologías 
y deficiencias principales detectadas se pueden resumir en cuatro 
puntos principales:

• Degradación de la estructura portante 

La situación, a escasos metros de las marismas y del frente marí-
timo, había producido una importante pérdida de sección de sus 
elementos portantes por corrosión de las armaduras.

• Filtraciones de agua

En primer lugar, las procedentes del nivel freático. La proximidad 
al mar y su situación junto a las zonas de bombeo de la localidad 
provocaban históricamente continuos episodios de inundaciones 
en el interior del edificio, debido a su insuficiente protección fren-
te a la entrada de agua por infiltraciones. Después, las derivadas 
del escaso mantenimiento del edificio, que originaban igualmente 
filtraciones en las zonas de contacto de los aleros y cubiertas con 
el interior del edificio.

Estado del edificio antes del inicio de las obras en 2006

Trabajos sobre la estructura portante

Trabajos sobre el lucernario y apertura de la comunicación con el nivel bajo rasante. 
Fotos: Ignacio Laguillo
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Planta baja. Plano: EDDEA

Planta semisótano. Plano: EDDEA
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Planta primera. Plano: EDDEA

Planta segunda. Plano: EDDEA
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• Deficiente estado de las instalaciones

Prácticamente el conjunto de las instalaciones presentes forma-
ban parte de las proyectadas originalmente en el edificio. Con 
escasos recursos empleados en su ejecución, unidos al envejeci-
miento, escaso mantenimiento y falta de adecuación a las norma-
tivas vigentes, hacían inviable su reutilización.

• Programa funcional

Imposibilidad de adaptación del modelo actual de atención socio-sa-
nitaria a la estructura y organización existente en el edificio, alterada 
a lo largo de las distintas transformaciones sufridas hasta la fecha.

A la vista de las deficiencias anteriormente descritas, se definieron 
los siguientes objetivos principales de la intervención:

• Adaptación al nuevo modelo de atención socio-sanitaria

Actualmente los centros de salud o de asistencia primaria combinan 
la vertiente asistencial con la social y administrativa, superando la 
tradicional relación médico-enfermo, ampliándose en las esferas de 
la prevención y la relación ciudadana, y adaptando su función social 
a los nuevos tiempos. El vigente modelo de la sanidad pública en 
España, de cobertura universal y financiación pública, ha favorecido 

a lo largo de estos años un proceso de socialización sanitaria que 
demanda en los nuevos centros sanitarios un correcto dimensiona-
miento de las zonas de espera y atención al público adaptadas a la 
afluencia prevista. En nuestro caso, al contar con la estructura de 
un edificio existente, uno de los ejercicios principales consistió en 
la consolidación y adaptación del nuevo programa funcional pro-
puesto a la estructura original del edificio, centralizando un único 
acceso al edificio, dimensionando correctamente las zonas de pú-
blico y disponiendo con claridad las nuevas áreas de trabajo, bien 
relacionadas y comunicadas entre sí.

• Comunicaciones. Recuperación del nivel bajo rasante como 
planta asistencial

La configuración de sus comunicaciones interiores quedaría prác-
ticamente intacta, desplazando sutilmente el elevador situado en 
la charnela del edificio para su mejor acomodo en el desembarco 
del conjunto de las plantas servidas. En la misma zona se incorpo-
ró una nueva escalera de un solo tramo que facilitaría la comu-
nicación directa entre las áreas de consultas afectadas. De esta 
forma se recuperó y potenció, si cabe, el valor de la operación 
original del lucernario trasero, para otorgar a dicho espacio un 
papel protagonista en el corazón del edificio. Toda la superficie 
de la planta semisótano se incorporaría como una planta más al 
conjunto del programa gracias a la ampliación de la superficie 

Lucernario. Comunicación con el nivel bajo rasante. Foto: Javier Orive Zonas de espera. Fotos: José Hevia
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Secciones por lucernario (arriba) y nuevo espacio público (abajo). Planos: EDDEA

Imagen exterior del edificio. Foto: José Hevia
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Las fachadas del ambulatorio se demolieron completamente 
y desmontaron aquellos elementos sujetos a rehabilitación, 
como bloques de vidrio, antepechos, recercados, carpinterías, 
y se realizó la protección necesaria de los murales cerámicos, 
mientras que los elementos escultóricos fueron desmontados 
y custodiados fuera de la obra

Nueva imagen trasera desde el patio interior de viviendas

Lucernario
Fotos: José Hevia

Vestíbulo principal de acceso. 
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iluminada y la recuperación de la cota de acabado primitiva del 
nivel bajo rasante.

•  Espacio público exterior

Después de unificar los accesos, en el exterior del ambulatorio se 
libera el resto de la superficie disponible para deprimir ligera y 
suavemente el nivel del suelo, consiguiendo así una adecuada ilu-
minación de los espacios de trabajo de la planta inferior además 
de una protección de toda la fachada mediante elementos vege-
tales de pequeño porte. Esta operación permitía definir con ma-
yor claridad y adecuada accesibilidad la entrada tanto de personal 
como de usuarios, así como la de los vehículos que requirieran de 
una aproximación de urgencia al edificio. Los elementos anterior-
mente descritos quedaron definidos y delimitados por un banco 
corrido que ofrece a usuarios y acompañantes una alternativa de 
espera en el exterior.

• Técnicas constructivas. Resumen de las principales actuaciones 
llevadas a cabo

Demoliciones

Se realizaron todas las demoliciones de las áreas exteriores del 
edificio para adaptar la reordenación de los nuevos espacios y 
accesos al público. Las fachadas del ambulatorio se demolieron 
completamente y desmontaron aquellos elementos sujetos a 
rehabilitación, como bloques de vidrio, antepechos, recercados, 
carpinterías, y se realizó la protección necesaria de los murales 
cerámicos, mientras que los elementos escultóricos fueron des-
montados y custodiados fuera de la obra. Aquellos elementos 
estructurales que conformaban la retícula de fachada se picaron 
completamente para su posterior reparación.

Interiormente se realizó una demolición completa de las fábricas 
interiores y divisiones del edificio así como del conjunto de sus 
instalaciones interiores y exteriores, incluso toda la superficie de 
las soleras y recrecidos del nivel bajo rasante.

Estructuras e instalaciones 

Adaptación de las estructuras a la reglamentación vigente, 
aumentando su capacidad portante según las nuevas cargas 
consideradas. Tras los ensayos, probetas y calicatas efectua-
das se realizó una evaluación de la corrosión en la estructura, 
definiendo las medidas de refuerzo atendiendo a cada tipo de 
elemento. 

En el caso de los pilares, los refuerzos principales consistieron 
en el encamisado con angulares metálicos en toda su longitud, 
mientras que las vigas se reforzaron a cortante con collarines 
metálicos y apearon con perfiles también metálicos bajo ellas 
para los refuerzos a flexión. El conjunto de los elementos en los 
que no se hizo necesario la adopción de refuerzos se realizó una 

limpieza de la oxidación, un posterior pasivado de las armaduras 
y la restitución final de la sección con morteros de reparación. 
Una parte significativa de los forjados fue sustituida incorpo-
rando la inexistente capa de compresión y, en el nuevo nivel 
bajo rasante, se incorporó otra solera sanitaria ventilada (siste-
ma caviti) con capa de compresión. En los nuevos elementos y 
refuerzos aplicados se emplearon hormigones sulforesistentes 
para ambientes agresivos. 

Todas las instalaciones fueron renovadas y ampliadas, adaptán-
dolas a los nuevos requerimientos técnicos y funcionales de este 
tipo de centros, proyectando en la cubierta de la planta segunda 
un elemento de disipación de ruido y ocultación de vistas de uni-
dades climatizadoras y equipos de emergencia.

Carpinterías y acabados

Todos los elementos de carpintería fueron revisados para adap-
tarse a los nuevos requerimientos técnicos como funcionales y de 
mantenimiento. En general se descartó la utilización de carpin-
terías de madera en exteriores por la agresividad del medio y los 
requerimientos de mantenimiento; las carpinterías y revestimien-
tos interiores incorporaron resinas fenólicas para cumplir con las 
demandas de salubridad y mantenimiento. 

En las fachadas se realizó una nueva ejecución de revoco colo-
reado en masa, sustituyendo y reponiendo recercados de piedra 
caliza y bloques de vidrio en los huecos. De la misma forma, en 
las escaleras se procedió a la restauración de los bloques de vidrio 
moldeados y de los pasamanos de madera de caoba. El basamento 
de la planta baja se restauró con piedra ostionera.

En los revestimientos interiores se destacaría la nueva ejecu-
ción, como en el edificio original, de un pavimento de terrazo 
continuo negro.

Notas

1 Inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y en el Registro 
del DoCoMoMo Ibérico.
2 Desde junio de 2010, con la reinauguración del centro sanitario, se produjo por la 
Consejería de Salud un cambio de nombre a petición popular, denominándose Dr. 
Cayetano Roldán Moreno, prestigioso médico y último alcalde republicano de San 
Fernando, que murió fusilado en octubre de 1936.
3 Durante la Segunda República y el Franquismo se institucionaliza en España la 
Maternología. En los años 40, la Ley de Sanidad Infantil y Maternal concede prio-
ridad a la lucha contra la mortalidad infantil dentro de la atención preventiva y 
concienció del problema demográfico que suponía la elevada mortalidad infantil. 
La ley disponía la vigilancia sistemática de toda la población infantil y juvenil me-
diante una cartilla sanitaria, instaurando el Servicio de Medicina Escolar e insta-
lando dispensarios de Maternología y Puericultura.
4 La piedra ostionera es una roca sedimentaria muy porosa formada por restos de 
conchas marinas y piedras erosionadas del mar. Muy utilizada en la ciudad de Cá-
diz y en otras localidades cercanas a ella como San Fernando, era extraída común-
mente de antiguas canteras, ahora inactivas, de la localidad costera de Puerto Real. 
Tal fue su utilización e importancia en su mayor esplendor que llegó a utilizarse en 
la construcción de la catedral de Sevilla.
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5 Los almacenes Schocken y Petterdof, en Stuttgart (Alemania), 1926-1928, figuran 
entre los trabajos más relevantes del célebre arquitecto expresionista, donde la 
sobriedad del esquema compositivo horizontal de fachada se rompe con la plasti-
cidad de la transición de los núcleos verticales de escalera.
6 El libro Los Murales del antiguo Ambulatorio (Avilés) (Oviedo: KRK, 2007) recoge 
un viaje por la historia de lo que fue, desde sus inicios, un proyecto ilusionante: la 
recuperación y posterior restauración, como consecuencia del derribo del edificio, 
de los murales que el artista Joaquín Vaquero Turcios realizara para el antiguo 
ambulatorio de la calle Llano Ponte, a partir de un encargo de Fernando Caves-
tany, autor del proyecto del edificio, para que decorase los dos muros del vestíbulo 
con motivo de la inauguración del citado centro. Así, Vaquero Turcios, en apenas 
veinticuatro horas de trabajo, realizó los dos frescos que simbolizaban la tradición 
industrial de Avilés y el carácter sanitario del edificio. Pasados los años, y tras mu-
chas peripecias, los dos murales descansan en dos nuevos emplazamientos, el Cen-
tro Tecnológico del Acero y el Centro Polideportivo del Quirinal, respectivamente.
7 La Carta de Venecia es el primer documento de los Acuerdos y Resoluciones del II 
Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos que 
se desarrolló en 1964 en la ciudad italiana. La Carta de Cracovia se redactó en el 
año 2000 en la Conferencia Internacional sobre Conservación, estableciendo los 
principios para la conservación y restauración del patrimonio construido (versión 
en español de Javier Rivera y Salvador Pérez Arroyo en Cuadernos de Patrimonio, 
n.º 5, 2001).
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Agenda: Entrevista

Diego Oliva Alonso: “Los arqueólogos hoy, al 
hacerse cargo de los edificios en rehabilitación, han 
comenzado a mirar hacia arriba y no sólo al suelo”

A principios de este año, Diego Oliva Alonso cumplía un ciclo en su trayectoria profesional, cesando en sus funciones 
públicas desde que en 1985 fuese nombrado funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. 
Este arqueólogo, oriundo de Morón de la Frontera, ha sido conservador del Museo Arqueológico de Sevilla por más de dos 
décadas interesándose especialmente por la configuración de un discurso museológico que respondiera a la inquietud 
latente de estrechar la relación entre el museo y la sociedad, cuidando el binomio museo-público y la función social de 
esta institución. A sus 70 años, con una dilatada carrera a sus espaldas, Diego Oliva Alonso puede ser considerado como 
un verdadero “maestro” entre aquellos profesionales que han tenido la oportunidad de trabajar con él y que supieron 
aprovechar su siempre buena disposición a compartir su experiencia y conocimiento. 

Diego Oliva durante un descanso en el montaje de la exposición
El Carambolo: 50 años de un Tesoro. Foto: Manuel Camacho Moreno. 
Fuente: Museo Arqueológico de Sevilla

PH: En una carrera profesional tan extensa como la suya, 
que comenzó a mediados de los 70 del pasado siglo, y que 
pronto se vinculó a la función pública, es valiosa su visión 
longitudinal de la práctica arqueológica y la gestión pública 
del patrimonio arqueológico. ¿Qué transformaciones desta-
caría si tuviera que describir brevemente este ámbito en el 
transcurso de estas décadas?

Diego Oliva Alonso: Ha sido un cuarto de siglo rico en transfor-
maciones, de las que existe ya literatura suficientemente conocida 
por todos. De todas formas no viene mal recordar algunas de ellas.

Un cambio importante fue la transferencia en 1985 a la Junta de 
Andalucía de la gestión de la arqueología de la comunidad, que 
hasta entonces se ejercía desde el Ministerio correspondiente 
en Madrid. Se conseguía entonces una gestión más cercana y 
directa, conocedora de nuestros problemas locales haciéndose 
patente la diferencia con los años 70 en todos los aspectos de la 
práctica arqueológica y la gestión pública de nuestro patrimonio 
arqueológico. 

A mi parecer también fue muy importante en las últimas décadas 
del siglo XX la incorporación de la mujer al pleno ejercicio de la 
arqueología de campo, a la investigación consiguiente y a res-
ponsabilidades en la tutela y gestión del patrimonio arqueológico. 
Destacaría también que en esas décadas algunos profesionales de 
la arqueología de campo comenzaran ya a romper con la invetera-
da y nefasta costumbre de ignorar olímpicamente nuestra historia 
más reciente tirando sin escrúpulos al basurero la cerámica me-
dieval, moderna y contemporánea procedente de intervenciones 
arqueológicas en las que primaba el interés particular del arqueó-

Los límites entre la arqueología de 
urgencia y la preventiva casi no existen en 
estos días en que la remoción de tierras, 
la construcción de infraestructuras y 
el crecimiento de las ciudades son una 
constante
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logo por los restos de épocas anteriores. Las causas aún subsisten: 
la falta de conocimiento de las mismas y el considerarlas sin im-
portancia para el conocimiento de nuestra historia.

También se ha avanzado en la consolidación de una modalidad 
de arqueología: los seguimientos de obra, que pueden dar luz a 
las cronologías de edificios. Hoy, al sanear un muro de tapial que 
se pensaba almohade, se comprueba por su composición de frag-
mentos de cerámica y monedas de las denominadas “blancas” de 
los Reyes Católicos que hay que atrasar la fecha de la construc-
ción del edificio en tres siglos. E igual puede suceder cuando al 
decapar un muro que pensábamos posterior al terremoto de 1755 
descubrimos bajo las capas de cal los signos de un Víctor con gra-
fía del siglo XVI.

Por último sería necesario recordar que desde 1985 se ha avan-
zado en el hecho de la publicación de todas las intervenciones 
arqueológicas realizadas en suelo andaluz, ya sean prospecciones, 
excavaciones sistemáticas o de urgencia, aunque hay que recono-
cer que a veces se dan a conocer los resultados de manera dema-
siado sucinta y en ocasiones con excesivo retraso. Una crónica a 
tiempo informa más, pone al día, más que una investigación que 
nunca llega o llega demasiado tarde.

PH: También en estas décadas ha sido importante el de-
sarrollo de la arqueología preventiva destinada a evitar el 
impacto que las grandes y pequeñas obras tienen sobre 
los restos arqueológicos. Este tipo de arqueología no tiene 
una historia muy larga y a su desarrollo ha contribuido la 
rehabilitación, la expansión de los núcleos urbanos y la do-
tación de infraestructuras. ¿Cómo ha vivido esta evolución 
de la arqueología de urgencia en todos estos años? 

D. O. A.: Los límites entre la arqueología de urgencia y la preven-
tiva casi no existen en estos días en que la remoción de tierras, la 
construcción de infraestructuras y el crecimiento de las ciudades 
son una constante. Y es necesario contar con más equipos de ar-
queólogos con los medios suficientes para intervenir en aquellos 
lugares donde las alteraciones del subsuelo pueden destruir algún 
yacimiento arqueológico. La arqueología de urgencia, convertida 
hoy en preventiva porque existe la Ley del Patrimonio, requiere 
una relación estrecha con los responsables de estas remociones 
y un entendimiento claro que beneficie a ambas áreas. La tutela 
del patrimonio ha conseguido que las urgencias arqueológicas se 
hayan convertido en arqueología preventiva.

En cuanto a cómo he vivido la evolución de la arqueología de ur-
gencia en estos años, diría que los 70 fueron de aprendizaje, en los 

que todos aprendíamos de todos. No existían especialistas. Fueron 
años en que igual realizabas una prospección, que excavabas un 
poblado calcolítico, que un campo de cistas, un tell protohistórico, 
un dolmen, una necrópolis turdetana o un cementerio islámico. 
Todo ello dependiendo de que en el término de un municipio se 
hubiesen realizado labores de arranque de olivos, zanjas para in-
fraestructura hidráulica de una nueva urbanización o excavación 
para la construcción de una piscina municipal. Siempre en equipo, 
aprendiendo de los demás y escribiendo entre todos los resultados 
para dar a conocer el trabajo en alguna publicación. He de reco-
nocer que la única publicación en solitario ha sido mi tesina, en 
1976; luego siempre en grupo. Y desde 1990, que no ejerzo como 
profesional de la arqueología, por estar estrechamente centrado 
en el Museo Arqueológico de Sevilla como conservador, he se-
guido de cerca obras en casco urbano, de visita, para acompañar 
a arqueólogos con los que comparto momentos de la historia de 
la ciudad a los que se llega incluso con simples seguimientos de 
obras posteriores a las excavaciones.

PH: En tantos años de profesión, ha participado en trabajos 
arqueológicos de muy diversa índole, en Andalucía y en el 
extranjero. De todos ellos ¿cuál destacaría y por qué?

D. O. A.:  En los años 80 del pasado siglo, la Junta de Andalucía 
planteó establecer la sede de su Consejería de Cultura en Sevi-
lla en el barrio de San Bartolomé, la antigua judería medieval, 
un barrio degradado con grandes edificios singulares en peligro 
de desaparición por ruina que debían ser rehabilitados para el 
nuevo uso al que se les destinaba. Y se acometió su investi-
gación arqueológica con distintas metodologías en cada uno 
de ellos dependiendo del estado en que se encontraban, de los 
elementos patrimoniales conservados a simple vista o del cono-
cimiento que se tenía de sus usos anteriores: casa señorial re-
convertida en fábrica de alfileres de latón o en casa de vecinos 
con locales comerciales en planta baja, colegio, etc. Allí estaba 
el reto. No había modelo conocido en qué inspirarse ni norma-
tiva a seguir. Se investigó el subsuelo de los edificios y se puso 
en pie lo que posteriormente ha venido a llamarse entre otras 
denominaciones “arqueología de lo construido”. Profesionales 
de la arquitectura, la restauración, la arqueología o la historia 
del arte, documentalistas y otros colectivos trabajamos a las 
órdenes de algo nuevo para el grupo: la interdisciplinareidad, 
basada en el reconocimiento de la función de cada grupo de 
profesionales en el edificio a rehabilitar. Y los resultados, mo-
délicos, cada uno en su especie, aún no superados, y reflejados 
en publicaciones para el conocimiento de la sociedad. Ahí están 
la casa de Miguel Mañara, el palacio de Altamira y la casa del 
Marqués de Marchelina, tres sedes de la Consejería de Cultura 
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Prospección, excavación, rehabilitación y difusión. Una visión a cuatro bandas de la arqueología. Fotos: Manuel Camacho Moreno. 
Fuente: Museo Arqueológico de Sevilla
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en Sevilla conservadas como tres palimpsestos con cada una de 
sus hojas y todas sus anotaciones. Han pasado poco más de 20 
años y hoy la “arqueología de lo construido” podría conside-
rarse una asignatura en los planes de estudios de arquitectos o 
historiadores del arte. Y los arqueólogos hoy, al hacerse cargo 
de los edificios en rehabilitación, han comenzado a mirar hacia 
arriba y no sólo al suelo.

PH: Pasando a su experiencia como conservador de museos. 
En este campo, siempre ha tenido la inquietud de estrechar 
la relación entre el museo y la sociedad, cuidando la función 
social de esta institución. Y en algún momento, ha afirmado 
que los museos son el reflejo de la sociedad. ¿Cómo se consi-
gue esa relación y cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo valora 
los discursos museológicos y el público actuales? ¿Qué cam-
bios o continuidades percibe en todos estos años? 

D. O. A.: En nuestro Museo Arqueológico de Sevilla se ha co-
menzado a ir por buen camino. Lástima que en adelante sólo 
podré colaborar con mi opinión como público visitante y no 
como profesional en activo. En los últimos años se han reali-
zado pequeñas aproximaciones al estudio del público, pero no 
sólo estadísticos, sino de comportamiento. El público infantil ha 
quedado al margen en este sentido por ser un público dirigido. 
Es gracias al seguimiento del público adulto en el interior de 
las salas como sabemos qué piezas le son más atractivas dedi-
cándoles más tiempo de su visita o qué tipo de información le 
interesa más.

Otra forma de conocer al público ha sido la de las encuestas. 
Por sus respuestas conocemos que la información que se ofrece 
en las salas no le parece entendible, que es para iniciados y 
que se dan por sobreentendidas muchas cosas. En este sentido, 
la nueva cartelería incorporada recientemente a las secciones 
de prehistoria y protohistoria resulta modélica por lo directa 
y a la vez sugerente. También opina el público que las salas 
son oscuras, con montajes monótonos y sobrecargados. Y es de 
comprender que la museología de 1970 al correr de los años se 

Un logro de la museología actual es 
el de la apertura del museo a todos 
los públicos, incluso a disminuidos 
psíquicos, físicos o sensoriales, y a 
otros colectivos con necesidades 
especiales, como pueda ser la 
población reclusa

ha degradado con la incorporación de nuevos elementos que 
rompían la unidad expositiva. 

Un logro de la museología actual es el de la apertura del mu-
seo a todos los públicos, incluso a disminuidos psíquicos, físicos 
o sensoriales, y a otros colectivos con necesidades especiales, 
como pueda ser la población reclusa. En esta línea se ha inten-
tado trabajar en los últimos años, aunque de forma puntual 
con motivo de ciertos eventos, experiencias que pueden ser el 
fundamento de futuros desarrollos. Es una de las tareas que 
quedan por hacer.

En el Museo Arqueológico de Sevilla se cultiva durante la semana 
sobre todo la actividad destinada al público infantil, tanto en vi-
sita escolar como en visita familiar. En cuanto a actividades para 
adultos, la pieza del mes cuenta cada vez con más asiduos y es 
una forma de acercamiento a la historia de nuestra tierra a través 
de los fondos del museo. Con estos dos programas, infantil y para 
adultos, el Museo Arqueológico de Sevilla ha consolidado una 
oferta de difusión estable de la que carecía hace unos pocos años.

PH: ¿En qué situación se encuentra el Museo Arqueológico de 
Sevilla en este sentido? ¿cuál es su relación con el público local?

D. O. A.:  La celebración de La noche Larga de los Museos y las 
exposiciones temporales montadas en los últimos años, como las 
dedicadas a Munigua y al Tesoro del Carambolo o al Oro de los 
Argonautas, han demostrado la demanda que hace el público de 
este tipo de eventos. Pero como contrapartida, la mayoría de ese 
público que se acerca a ver una exposición temporal reconoce no 
haber visitado nunca nuestro museo o que lo visitó de pequeño 
traído por el colegio y nunca volvió. Por todo esto, reconocidas 
las carencias y defectos no sólo de la exposición permanente del 
Museo Arqueológico de Sevilla, sino de la estructura arquitectó-
nica, la distribución del espacio, etc., propios de 1970 en que se 
hizo la última gran obra en el edificio, el actual equipo técnico 
del museo durante los tres últimos años ha estado redactando 
el futuro Plan Museológico, ya aprobado hoy por el Ministerio 
de Cultura y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Para la redacción del futuro programa expositivo de ese plan 
se ha contado con el asesoramiento de una comisión científica 
formada en su mayoría por profesorado de distintas especiali-
dades de la Universidad de Sevilla, que formaron subcomisiones 
de Prehistoria, Protohistoria, Roma, Bajo Imperio e Invasiones y 
Mundo Islámico. Ésta es la situación en que se encuentra el Mu-
seo Arqueológico de Sevilla de cara a un futuro muy cercano en 
el que el público encontrará un discurso museológico científico 
y a la vez atractivo, con un programa expositivo fascinante.
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Agenda: Formación del IAPH

GESTIÓN CULTURAL

En colaboración con la Asociación de 
Gestores Culturales de Andalucía

Accesibilidad universal e intervención 
en patrimonio cultural
Directora: Aurora Villalobos Gómez, Centro de 
Intervención del IAPH
Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2011
Sede: IAPH, Sevilla
Preinscripción: del 16 de julio hasta el 9 de 
octubre de 2011

Información:
Correo-e.: geca@gecaandalucia.org
Web: www.gecaandalucia.org

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES CULTURALES

En colaboración con el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en 
Bellas Artes de Andalucía

La conservación preventiva en los 
museos. Evaluación de los riesgos que 
sufren las obras de arte en préstamo 
durante las exposiciones temporales
Directoras: Laura Resina Cabrerizo, Museo 
Picasso de Málaga, y Claire Guerin, Fundaciòn 
Almine y Bernard-Ruiz Picasso para el Arte
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 13 al 17 de junio de 2011
Preinscripción: del 13 de marzo hasta el 15 
de mayo de 2011

Conservación de grandes formatos 
pictóricos: métodos y criterios. El 
reentelado y sus alternativas
Directora: M.ª Mar González González, IAPH
Fecha: 3 al 5 de octubre de 2011
Sede: IAPH, Sevilla
Preinscripción: del 1 de junio hasta el 6 de 
septiembre de 2011

El retablo: técnicas y conservación 
Directora: Concepción Moreno Galindo, 
IAPH, y David Trigueros Berjano, conservador-
restaurador
Fecha: 9 al 11 de noviembre de 2011
Sede: IAPH, Sevilla
Preinscripción: del 15 de junio hasta el 9 de 
octubre de 2011

Información:
Correo-e.: colbaa@terra.es
Web: www.colbaa.es

ANTROPOLOGÍA

En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Antropología

Fotografía etnográfica y miradas 
antropológicas
Director: Juan Agudo Torrico, ASANA
Fecha: 26 al 28 de octubre de 2011
Sede: IAPH, Sevilla
Preinscripción: del 15 de junio hasta el 26 de 
septiembre de 2011

Información:
Correo-e.: asana@asana-andalucia.org
Web: www.asana-andalucia.org

ARQUEOLOGÍA

En colaboración con la Asociación 
Profesional del Patrimonio Histórico-
Arqueológico de Cádiz (ASPHA)

Arqueometría: la aplicación de 
las ciencias experimentales a la 
investigación arqueológica
Directora: Rosario Villegas Sánchez, 
Universidad de Sevilla
Fecha: 19 al 21 de octubre de 2011
Lugar: Cádiz
Preinscripción: del 19 de junio hasta el 26 de 
septiembre de 2011

Información:
Correo-e.: aspha.cadiz@gmail.com
Web: www.aspha.es

En colaboración con la Sección de 
Arqueología del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Fª y Letras y 
Ciencias de Granada, Jaén y Almería

Topografía y fotogrametría aplicada a 
la arqueología
Director: José María Martín Civantos, 
Universidad de Granada
Fecha: 5 al 7 de octubre de 2011
Sede: Museo de Almería
Preinscripción: del 16 de junio hasta el 11 de 
septiembre de 2011

Información:
Correo-e.: codoli@teleline.es
Web: www.codoli.org

En colaboración con la Sección de 
Arqueología del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Fª y Letras 
y Ciencias de Sevilla y Huelva

Arqueología y ordenación del 
territorio. Estrategias para 
la protección de yacimientos 
arqueológicos en Andalucía
Dirección: Araceli Rodríguez Azogue, 
Arqueología y Gestión S.L.L., e Isabel Santana 
Falcón, Delegación de Cultura de Sevilla
Fecha: 6 al 9 de junio de 2011
Sede: IAPH, Sevilla
Preinscripción: del 6 de marzo hasta el 10 de 
mayo de 2011

Información:
Correo-e.: betis@cdlsevilla.org  
Web: www.cdlsevilla.org

DOCUMENTACIÓN

En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Profesionales de la 
Información y la Documentación

Nuevas estrategias de optimización y 
posicionamiento para servicios en línea 
Directoras: M.ª Victoria Madrid Díaz y Susana 
Limón Rodríguez, IAPH
Fecha: 17 de octubre al 16 de noviembre de 
2011
Modalidad: formación en línea
Preinscripción: del 16 de junio hasta el 20 de 
septiembre de 2011

Información:
Correo-e.: administracion@aadocumentalistas.org
Web: www.aadocumentalistas.org

MUSEOS

En colaboración con la Asociación 
Española de Museólogos

Taller de redacción de textos 
expositivos
Directora: Maribel Rodríguez Achútegui, 
Espiral, animación de patrimonio 
Fecha: 16 al 18 de noviembre de 2011
Sede: IAPH, Sevilla
Preinscripción: del 16 de julio hasta el 16 de 
octubre de 2011

Información:
Correo-e.: aem@museologia.net
Web: www.museologia.net

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja 41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
Correo-e.: cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
Web: www.iaph.es 
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Agenda: Calendario

España

XIII congreso de historia agraria. 
Congreso internacional de la SEHA
12 al 14 de mayo de 2011. Lleida
Información:
Sociedad Española de Historia Agraria
Web: www.seha.info
Correo-e.: gha@historia.udl.cat

Curso introducción al análisis de fibras
16 y 17 de mayo de 2011. Terrassa
Información: 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Web: www.cdmt.es/ESP/FORMESP/cursmono/
cursmonogeneral.htm

II taller de conservación: colecciones 
de historia natural
17 al 21 de mayo de 2011. Sabadell 
Información: 
Institut Català de Paleontologia
Web: www.icp.cat/index.php/en/activities/ii-conservation-
workshop/general-information

XII jornadas españolas de 
documentación. FESABID 2011: una 
profesión, un futuro
25 al 27 de mayo de 2011. Málaga
Información:
Web: www.fesabid.org

Conservación y restauración de 
bienes culturales. Cursos superiores. 
XIV edición
De mayo a octubre de 2011. Albarracín, 
Teruel
• Restauración de pintura mural
9 al 27 de mayo de 2011
• Restauración de encuadernaciones
30 de mayo al 17 de junio de 2011
• Restauración de pintura de caballete
16 de agosto al 2 de septiembre de 2011
• Restauración de documento gráfico: 
manuscritos e impresos
19 de septiembre al 7 de octubre de 
2011
• Restauración de tejidos
10 al 28 de octubre de 2011
Información: 
Fundación Santa María de Albarracín
Correo-e.: fsmalbarracin@aragon.es

IV jornadas internacionales sobre 
investigación en arquitectura y 
urbanismo
1 al 3 de junio de 2011. Valencia
Información: 
Universitat Politècnica de València
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Web: http://4iau.webs.upv.es/index.html
Correo-e.: 4iau@upvnet.upv.es

Cursos de experto
1 de junio de 2011 al 31 de marzo de 
2012. En línea
• Gestión documental en museos 
(DOMUS)
• Conservación preventiva en museos y 
exposiciones
Información: 
Universidad de Alcalá de Henares
Liceus; con la colaboración de AMMA
Webs: formacion.liceus.com/publica/domus.asp; formacion.
liceus.com/publica/conservacion_preventiva.asp

Experto en legislación museológica y 
patrimonial
Del 1de junio de 2011 al 31 de marzo de 
2012. Madrid
Información: 
Liceus
Web: www.liceus.com/formacion/publica/legislacion_
museologica.asp

Jornadas de archivos municipales 
de poblaciones menores a cinco mil 
habitantes
6 y 7 de junio de 2011. Sevilla
Información: 
Archivo Municipal de La Rinconada
Webs: www.archiverosdeandalucia.org/; 
www.cica.es/diseven2/mostrar_evento.
php?codigo=11060607LA%20JORNA00

Jornadas europeas sobre eficiencia 
energética y sostenibilidad en la 
arquitectura y el urbanismo
27 al 29 de junio de 2011. San Sebastián 
Información: 
Universidad del País Vasco
Web: www.eesap.org/es/presentacion.html

LIBER 40º conferencia anual
29 de junio al 2 de julio de 2011. 
Barcelona
Información: 
Universitat Politècnica de Catalunya
Web: bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011
Correo-e.: liber2011@activacongresos.com 

V congreso mediterráneo de estética: 
arte, emoción y valor
4 al 8 de julio de 2011. Cartagena, 
Murcia
Información:
Universidad de Murcia
Universidad Politécnica de Cartagena
Web: www.um.es/vmca/index.htm
Correo-e.: aesmed@um.es

Cursos de la Fundación Santa María 
la Real
Julio y agosto de 2011. Aguilar de 
Campoo, Palencia

• III taller didáctico del Románico: 
La iglesia románica como realización 
técnica
27 al 30 de julio de 2011
• XXV seminario sobre historia del 
monacato: monasterios y monarcas: 
fundación, presencia y memoria regia 
en los monasterios hispanos medievales
1 al 4 de agosto de 2011
Información:
Web: www.santamarialareal.org/cursos_ficha.
aspx?sec=9&idsec=9&cod=43

Cursos del Instituto Superior de Arte 
de Madrid
Julio de 2011. Madrid
• Diseño y producción de exposiciones
4 al 15 de julio 
• Sistemas de catalogación y 
documentación de museos
4 al 15 de julio 
• Patrimonio virtual. Nuevos formatos 
de difusión cultural
11 al 15 de julio 
• Cambio e innovación en patrimonio 
cultural. Nuevos enfoques y propuestas 
en el marco de la ciudad global del siglo 
XXI
11 al 15 de julio 
• Cómo comprar, vender e invertir en 
arte contemporáneo
11 al 15 de julio 
• Obras maestras del paseo del Arte de 
Madrid
11 al 22 de julio 
• Vidrieras artísticas: historia, técnicas y 
conservación-restauración
18 al 22 de julio de 2011 
• Gestión cultural en las fundaciones
18 al 29 de julio
Información: 
Instituto Superior de Arte
Web: www.iart.es/verano/

XII congreso de antropología de la 
FAAEE. Lugares, tiempos, memorias. 
La antropología ibérica en el siglo XXI
6 al 9 de septiembre de 2011. León
Información: 
Web: www.antropologiacastillayleon.org/congreso/index.htm

XII simposio internacional de 
mudejarismo
14 al 16 de septiembre de 2011.Teruel
Información:
Instituto de Estudios Turolenses
Web: medievalismo.org/pdf/2011-sep-teruel.pdf
Correo-e.: ieturolenses@dpteruel.es
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Europa

El punto de fricción: pegamentos 
y consolidantes en conservación de 
pinturas
6 de mayo de 2011. Londres, Reino 
Unido
Información: 
Icon Paintings Group
Web: www.icon.org.uk

Formación permanente del Institut 
National du Patrimoine
Mayo de 2011. Francia
• La estructura arquitectónica y las 
interacciones con la pintura mural (nivel 
avanzado)
9 al 11. París
• Los métodos acuosos utilizados en la 
limpieza de policromías
13 de mayo. Saint-Denis 
• Conservar, restaurar las obras de arte 
contemporáneo
18 y 19. Metz
• Realización de un proyecto en 
conservación-restauración: definición 
del proyecto, la programación y el 
procedimiento
31 de mayo al 1 de junio. París
Información: 
Institut National du Patrimoine
Web: www.inp.fr

Nuevos acercamientos a la 
conservación y restauración de papel 
y libros
9 al 11 de mayo de 2011. Horn, Austria
Información:
European Research Centre for Book and Paper 
Conservation-Restoration
Web: www.european-research-centre.buchstadt.at/
Conferences.113.0.html
Correo-e.: ercbookpaper@gmail.com 

Simposio europeo de arqueología 
textil
10 al 13 de mayo de 2011. Esslingen, 
Alemania 
Información: 
NESAT
Web: www.nesat.org/m0/engl_start.html

XXXIII congreso internacional de 
americanística 
12 a 19 de mayo de 2011. Perugia, Italia
Información:
Web: www.amerindiano.org/chisiamo.asp?lingo=ita
Correo-e.: info@amerindiano.org

Conservación de fotografías históricas
20 de mayo de 2011. Londres, Reino 
Unido

Información:
Web: www.bl.uk/blpac/photographic.html

IV simposio sobre preservación de 
sitios arqueológicos in situ
23 al 26 de mayo de 2011. Copenhagen, 
Dinamarca
Información:
Nationalmuseet 
Web: www.natmus.dk/paris4
Correo-e.: paris4@natmus.dk 

IV curso internacional sobre 
conservación de arquitectura 
moderna
28 de mayo al 23 de junio de 2011. 
Helsinki, Finlandia
Información:
Web: www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_
en/2011_05Marc_en.shtml
Correo-e.: marc2011@iccrom.org

Bibliotecas históricas en su contexto: 
pasado, presente y futuro
6 al 8 de junio de 2011. Coleraine, Reino 
Unido
Información: 
University of Ulster
Web: www.derryraphoelibrary.org/

Patrimonio cultural: parásitos
7 al 10 junio 2011. Piacenza, Italia
Información: 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Web: www.iiconservation.org/events/index.php?idnr=533
Correo-e.: postmaster@unicatt.it

Europa Nostra: congreso anual 2011
8 al 11 junio 2011. Amsterdam, Países 
Bajos
Información:
Europa Nostra
Web: www.europanostra.org/coming-events/129/
Correo-e.: info@europanostra.org

IX foro internacional para la 
salvaguarda del patrimonio 
arquitectónico, visual y ambiental 
9 al 11 de junio de 2011. Capri y 
Nápoles, Italia
Información:
Seconda Universitá degli Studi di Napoli
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Web: www.leviedeimercanti.it/2011/2011e/home.html

SHATIS’11. Conferencia internacional 
sobre evaluación de la salud 
estructural de estructuras de madera
16 al 17 de junio de 2011. Lisboa, 
Portugal

Información:
Universidade do Minho 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
Correo-e.: shatisinfo@lnec.pt

Jornada de patrimonio y molinos
19 de junio de 2011. Francia
Información:
Architectes du Patrimoine
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment
Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des 
Sites et Ensembles Monumentaux
Maisons Paysannes de France
Web: www.journeedupatrimoinedepays.com

Conferencia internacional sobre 
conservación de la piedra en parques, 
jardines y cementerios
22 al 24 de junio de 2011. París, Francia
Información:
Section française de l’Institut International de Conservation
Web: sfiic.free.fr/coll_pierre/2e_annonce_ANG.html
Correo-e.: sfiic@lrmh.fr

XLVIII congreso mundial de la IFLA. 
Escalas en el paisaje
27 al 29 de junio. Zurich, Suiza
Información:
Web: www.ifla2011.com

Las técnicas sintéticas para el 
plegado de las pinturas sobre tela
27 al 29 de junio de 2011. París, Francia 
Información: 
Institut National du Patrimoine
Web: www.inp.fr

Segunda conferencia internacional 
sobre patrimonio inmaterial: sharing 
Culture 2011 
3 al 6 de julio de 2011. Tomar, Portugal 
Información:
Green Lines Institute
International Journal of Heritage and Sustainable 
Development
Web: sc2011.greenlines-institute.org/sc2011website/index.
htm
Correo-e.: sc2011@greenlines-institute.org 

AIMAC 2011. Conferencia 
internacional en gestión de las artes 
y la cultura
3 al 6 de julio de 2011. Antwerp, Bélgica
Información:
Web: www.aimac2011.org
Correo-e.: aimac@ua.ac.be

XXV conferencia cartográfica 
internacional y XV asamblea general 
de la Asociación Internacional de 
Cartografía
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3 al 8 de julio de 2011. París, Francia
Información:
Web: www.icc2011.fr/fr/call-for-papers/guidelines/
Correo-e.: regist-icc2011@europa-organisation.com

XVIII congreso internacional sobre 
medievalismo
11 al 14 de julio de 2011. Leeds, Reino 
Unido
Información:
Institute for Medieval Studies
Web: www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2011_call.html
Correo-e.: imc@leeds.ac.uk

Curso SOIMA 2011: proteger las 
colecciones de sonidos y de imágenes
Del 11 al 29 de  julio de 2011. Riga, 
Letonia
Información:
ICCROM
Archivos Nacionales de Letonia
Baltic Audiovisual Archival Council
Web: www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_
en/2011_07SoimaLVA_en.htm
Correo-e.: collections@iccrom.org

12º congreso international IADA 
29 de agosto al 2 de septiembre de 
2011. Berna, Suiza
Información: 
International Association of Archive, Book and Paper 
Conservators
Web: www.iada-online.org/bern.html
Correo-e.: birgit.reissland@icn.nl

Congreso sobre las fronteras en 
ecología histórica
30 de agosto al 2 de septiembre de 
2011. Birmensdorf, Zürich, Suiza 
Información:
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape 
Research
Web: www.wsl.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/
veranstaltungskalender/frontiers-2011/index_EN?redir=1

STREMAH 2011: XII conferencia 
internacional sobre reparaciones y 
mantenimiento de estructuras en 
arquitecturas patrimoniales
5 al 7 de septiembre de 2011. 
Chianciano Terme, Italia
Información:
Wessex Institute of Technology
Web: www.wessex.ac.uk/11-conferences/stremah-2011.html
Correo-e.: cshiell@wessex.ac.uk

VI conferencia internacional sobre 
aplicación de espectroscopía raman 
en arte y arqueología
5 al 8 de septiembre de 2011. Parma, 
Italia

Información:
Universitá de Parma
Web: www.fis.unipr.it/raa2011

Simposio y taller internacional sobre 
el análisis de riegos en los bienes 
culturales
14 al 16 de septiembre 2011. Lisboa, 
Portugal
Información
Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Ciências e Tecnologia
VICARTE 
Protect Heritage Corp.
Web: protectheritage.com/Lisbon2011/ 
Correo-e.: Lisbon2011@protectheritage.com; rw@
protectheritage.com

XVI conferencia trienal del ICOM-CC 
sobre patrimonio cultural e identidad 
cultural. El papel de la conservación 
19 al 23 de septiembre de 2011. Lisboa, 
Portugal 
Información:
Web: www.icom-cc2011.org

2º simposio europeo IALE: 
implementación del conocimiento 
ecológico del paisaje en la práctica 
urbana 
20 al 22 de septiembre de 2011. Laufen, 
Alemania
Información:
International Association of Landscape Ecology 
Web: www.landscape-ecology.org/

Conferencia internacional: 
comunidad y desarrollo histórico
20 al 22 septiembre 2011. Tbilisi, 
Georgia
Información:
ICOMOS Georgia 
Ministry of Foreign Affairs of Norway
Web: www.icomos.org.ge/conference/
Correo-e.: icsave@gol.ge

El patrimonio industrial: nuevas 
políticas urbanas
21 al 24 de septiembre de 2011. Belfort, 
Francia
Información: 
CILAC
Laboratoire récits
Ministère de la Culture et de la Communication 
Web: www.cilac.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=631:colloque-2011-co-organise-par-le-cilac-
patrimoine-industriel-nouvelles-politiques-urba

Foro sobre conservación de vidrieras. 
Vidrieras posteriores a 1920: 
tecnología y conservación
26 al 28 de septiembre de 2011. Lisboa, 
Portugal
Información:
Portuguese Committee of the Corpus Vitrearum
International Committee of the Corpus Vitrearum for the 
Conservation of Stained Glass

7ª edición de ciudades virtuales y 
territorios
11 al 13 de octubre de 2011. Lisboa, 
Portugal 
Información:
Universidade Nova de Lisboa 
Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional 
Web: www.7vct.dec.uc.pt/

Conferencia EFLA. Nuevos paisajes 
para nuestras nuevas vidas 
26 al 28 de octubre 2011. Tallin, Estonia
Información:
Landscape Architecture International 
EFLA
Web: www.iflaonline.org/index.php/public-relations/news/
itm/nws/11
Correo-e.: brunoagm@gmail.com

Cúpulas en el mundo 
3 al 6 de noviembre de 2011. Florencia, 
Italia 
Información:
Web: domesintheworld.wordpress.com
Correo-e.: domes@promoflorenceevents.com

16ª conferencia internacional 
de patrimonio cultural y nuevas 
tecnologías 
14 al 16 de noviembre de 2011. Viena, 
Austria
Información: 
Webs: www.magwien.gv.at/archaeologie; www.
stadtarchaeologie.at
Correo-e.: wolfgang.boerner@wien.gv.at

17ª asamblea general ICOMOS. 
Simposio científico sobre el 
patrimonio como motor de desarrollo
27 de noviembre al 2 de diciembre de 
2011. París, Francia
Información: 
ICOMOS
Web: www.international.icomos.org 
Correo-e.: news/2010/AG2011_Appelacontributions_
EN_20101220.doc
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América Latina

III jornadas argentinas de ecología de 
paisajes
4 y 6 de mayo de 2011. Bariloche, 
Argentina
Información:
Asociación Argentina de Ecología de Paisajes
Web: nuestras-ciudades.blogspot.com/2010/07/iii-jornadas-
argentinas-de-ecologia-de.html

Simposio nacional e internacional: 
teoría y práctica de la arqueología 
histórica latinoamericana
11 y 12 de mayo de 2011. Rosario, 
Argentina
Información: 
Escuela de Antropología
Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario
Correo-e.: simposioarq@yahoo.com.ar

VII encuentro internacional ciudad 
imagen y memoria 
16 al 19 de mayo de 2011. Santiago de 
Cuba, Cuba
Información: 
Facultad de Construcciones
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Oriente
Web: universidadypatrimonio.net/doc/VII_CIM2011.pdf

Terratectura 2011. Seminario-taller de 
arquitectura y construcción en tierra
18 al 20 de mayo de 2011. Bogotá, 
Colombia
Información: 
Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura 
(ACFA) 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Web: sites.google.com/site/terratectura2011/
Correo-e.: terratectura2011@gmail.com

X jornadas regionales de 
investigación en humanidades y 
ciencias sociales
18 a 20 de mayo de 2011. Jujuy, 
Argentina
Información: 
Universidad Nacional de Jujuy
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Web: www.xjornadasjujuy.org.ar/

VI encuentro regional de narración 
oral, fronteras e identidades 
24 a 27 de mayo de 2011. Pelotas, Brasil
Información: 
Universidade Federal de Pelotas
Correo-e.: encontroregionalsulabho@gmail.com

Congreso internacional de arqueología 
y arte rupestre: 25 años del SIARB 
25 al 29 de junio de 2012. La Paz, 
Bolivia 

Información:
Federación Internacional de Organizaciones de Arte 
Rupestre (IFRAO)
Web: www.siarb-bolivia.org
Correos-e.: siarb@acelerate.com; strecker.siarb@gmail.com 

VI jornadas nacionales espacio, 
memoria e identidad 
29 y 30 de junio, 1 de julio de 2011. 
Rosario, Argentina
Información: 
Facultad de Humanidades y Artes
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Rosario
Web: www.ceemi-unr.com.ar 
Correo-e.: info@ceemi-unr.com.ar

IX reunión de antropología del 
Mercosur. Culturas, encuentros y 
desigualdades
10 al 13 de julio de 2011. Curitiba, Brasil
Información:
Universidade Federal do Paraná
Dpto. de Antropologia
Web: www.naya.org.ar/eventos/9ram.htm

Congreso internacional 2011 de 
estudios culturales: análisis y crítica
26 al 28 de julio de 2011. México DF, 
México
Información:
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Web: http://mcyte.wordpress.com/2010/10/10/primer-
congreso-internacional-de-estudios-culturales-analisis-y-
critica/

Congreso mundial de bibliotecas e 
información: IFLA 77
13 al 18 agosto de 2011. Puerto Rico
Información: 
IFLA
Web: www.ifla.org/files/hq/annual-conference/ifla77/final-
announcement-es.pdf

IV congreso mundial SER sobre 
la restauración ecológica: 
restableciendo la unión entre 
naturaleza y cultura
21 al 25 de agosto de 2011. Mérida, 
México
Información:
Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica
Web: www.ser2011.org/es/ser2011

XVII congreso peruano del hombre y 
la cultura andina y amazónica
22 al 27 de agosto de 2011. Huacho, 
Perú
Información:
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Web:  www.unjfsc.edu.pe/xviicongreso/index.html
Correo-e.: XVIIcongreso2011@gmail.com

2º congreso iberoamericano y X 
jornada técnicas de restauración 
y conservación del patrimonio. 
COIBRECOPA 2011
14 al 16 de septiembre de 2011. La 
Plata, Argentina
Información:
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la 
Investigación Tecnológica
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
Web: www.lemit.gov.ar
Correo-e.: direccion@lemit.gov.ar

VIII jornadas de arqueología de la 
Patagonia
5 al 9 de octubre de 2011. Malargue, 
Argentina
Información:
Museo de Historia Natural de San Rafael
Correo-e.: viiijornadaspatagonia@yahoo.com

IV simposio nacional de arte rupestre
29 de octubre al 2 de noviembre de 
2011. Ayacucho, Perú
Información:
Web: www.deperu.com/arqueologia/rupestre5.html

XIV seminario de arquitectura 
latinoamericana
8 al 9 de noviembre de 2011. Campinas, 
Brasil
Información:
Correo-e.: xivsal.arqal@iar.unicamp.br

VIII conferencia norteamericana 
sobre conservación de textiles
8 al 11 de noviembre de 2011. Oaxaca 
de Juárez, México
Información: 
NATCC 
Web: www.natcconference.com

III simposio latinoamericano a métodos 
físicos y químicos en arqueología
8 al 10 de noviembre de 2011. Lima, Perú
Información: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Correo-e.: lasmac2011@gmail.com

XI conferencia internacional sobre el 
estudio y conservación del patrimonio 
arquitectónico de tierra: Terra 2012
22 al 27 de abril de 2012. Lima, Perú 
Información: 
Comité Científico Internacional del Patrimonio Histórico de 
Tierra (ISCEAH) 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Web: congreso.pucp.edu.pe/terra2012/interna_esp.
php?option=presentacion
Correo-e.: terra2012@pucp.edu.pe 
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América del Norte

¿Por qué importa el pasado? 
Cambiando visiones en el siglo XXI
4 al 7 de mayo de 2011. Amherst, 
Estados Unidos
Información: 
UMass Amherst Center for Heritage
Web: www.whydoesthepastmatter.org/

IS&T conferencia de archivística: 
archiving 2011
16 al 19 de mayo de 2011. Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos 
Información: 
Society for Imaging Science and Technology
Web: www.imaging.org/ist/conferences/archiving/

39º encuentro anual de la AIC sobre 
ethos, logos, pathos: principios 
éticos y pensamiento crítico en 
conservación
31 de mayo al 3 de junio de 2011. 
Filadelfia, Estados Unidos 
Información:
American Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works 
Web: www.conservation-us.org

Congreso de la WAC sobre pueblos 
indígenas y museos: desenmarañar 
tensiones 
22 al 25 de junio de 2011. Indianápolis, 
Estados Unidos
Información:
World Archeological Congress (WAC)
Indiana University-Pardue University Indianapolis (IUPUI)
Webs: wacmuseums.info; www.iupui.edu
Correo-e.: organizers@wacmuseums.info

Adhesivos y consolidantes para 
la conservación. Investigación y 
aplicaciones
17 al 22 de octubre de 2011. Ottawa, 
Canadá
Información:
Canadian Conservation Institute
Web: www.cci-icc.gc.ca/ann/symp2011-eng.aspx
Correos-e.: jane.down@pch.gc.ca; season.tse@pch.gc.ca

La cara pública de la conservación: 
juego de galerías y nuevos públicos 
13 al 17 de noviembre de 2011. 
Williamsburg, Estados Unidos
Información: 
Colonial Williamsburg’s Department of Conservation
Correo-e.: dchapman@cwf.org

Otros

Curso sobre la reducción de riesgos 
en patrimonio cultural
23 de mayo al 28 de noviembre de 2011. 
En línea y presencial 
Información: 
ICCROM
Instituto Canadiense de Conservación
Instituto Holandés para el Patrimonio Cultural
Web: www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_
en/2011_05risks_en.shtml

I conferencia internacional 
PATRIMONIUM
4 y 5 julio 2011. Beijing, China
Información: 
Universida de Auvergne
Centro Michel de l’Hospital (EA 4232) 
Universidad de Renmin
Institut du Droit du Patrimoine Culturel
Web: universidadypatrimonio.net/doc/Appel_anglais.pdf 
Correo-e.: aurelien.antoine@u-clermont1.fr

Conferencia internacional sobre 
patrimonio en Malacca
5 al 7 de julio de 2011. Malacca, Malasia
Información: 
Web: www.malaccaheritage2011.com/
Correo-e.: ulaimanyusof@gmail.com

XXIV conferencia internacional sobre 
historia de la cartografía
10 al 15 de julio de 2011. Moscú, Rusia
Información:
Web: www.ichc2011.ru
Correo-e.: ichc2011@rsl.ru

8º congreso mundial IALE 
18 al 23 de agosto de 2011. Beijing, 
China
Información:
Web: www.iale2011.org/?jdfwkey=e1rny3

II conferencia del Institute of Coptic 
Studies sobre el patrimonio copto 
entre los siglos X al XIV
26 al 29 de septiembre de 2011. El Cairo, 
Egipto
Información: 
Center of the Institute of Coptic Studies
Correo-e.: hhnnc@yahoo.com

Conferencia del Instituto Australiano 
para la Conservación y la Cultura 
19 al 21 de octubre 2011. Canberra, 
Australia
Información:
Australian Institute for the Conservation of Cultural 
Material
Web: http://www.aiccm.org.au/ index.
php?view=details&id=255%3Aaiccm-national-conference-
2011&option=com_eventlist&Itemid=34
Correo-e.: ian.batterham@naa.gov.au

Esta agenda de formación se actualiza 
periódicamente en la web del IAPH 
www.iaph.es (navegación: Canales 
Temáticos – Formación – Agenda de otras 
instituciones). También es posible estar 
informado de nuevos congresos, jornadas, 
seminarios, cursos o becas a través de los 
servicios de alerta informativa “Novedades 
de Formación” y “Novedades de Becas y 
Ayudas”. Ambos boletines, a los que puede 
suscribirse gratuitamente, le facilitan por 
correo electrónico la información nueva 
disponible sobre actividades de formación en 
patrimonio cultural (Suscripción en www.iaph.
es. Navegación: Servicios – Servicios en línea).

El “nombre de usuario” y “contraseña” que 
genera al darse de alta en los servicios 
en línea le permite acceder a otro tipo de 
contenidos de interés:
- Gestión de cursos
- Publicaciones
- Orientación laboral
- Información bibliográfica
- Servicio de técnicas de examen por imagen, 
etcétera.

No olvide que si desea incorporar información 
sobre algún curso, congreso o jornada en 
este calendario, puede incluir sus datos en el 
formulario previsto en la página web para el 
envío de eventos científico técnicos (Canales 
Temáticos – Publicaciones – PH Boletín del 
IAPH – Contribuciones).

Estos y otros temas de interés los encuentras 
también en Twiter, Facebook y You Tube, redes 
sociales en las que el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico está presente: 

- www.youtube.com/user/iaphtube 
- www.facebook.com/IAPHenFB 
- twitter.com/gestion_cultura 
- twitter.com/iaphorienta
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Agenda: Convocatorias

Abierto el plazo de envío de resúmenes al XVIII congreso 
internacional de conservación y restauración de bienes culturales

Logotipo de la Fundación Carolina.
Fuente: Fundación Carolina

La organización del próximo congreso internacional de conservación y restauración de 
bienes culturales sigue adelante. Y desde principios de mayo está abierto el plazo para 
quienes quieran presentar contribuciones que finaliza el 1 de junio. Este prestigioso 
evento de carácter internacional y bienal, en su 18ª edición, se celebrará en Granada 
del 9 al 11 de noviembre de 2011. La universidad de esta ciudad en colaboración con 
entidades ligadas a la salvaguarda del patrimonio cultural son las encargadas de la 
organización. Entre ellas, el IAPH, con representación en el comité asesor y científico 
del congreso.

En relación con las líneas de trabajo, para esta edición se ha querido rendir homenaje 
al patrimonio artístico de influencia islámica debido, sobre todo, al contexto histórico y 
sociocultural de la ciudad que acoge el congreso, el cual se vincula a las actividades con-
memorativas del Milenio del Reino de Granada. Además de este tema que caracterizará el 
programa científico, también tendrán cabida otros trabajos que versen sobre la conserva-
ción del patrimonio cultural en general.

Para consultar la información actualizada y tener acceso a todos los servicios que se pre-
paran para este evento, en el que participa el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(www.iaph.es), puede registrarse en la web oficial:
www.congresointernacionalconservacion.es/

Circular del congreso. 
Fuente: www.congresointernacionalconservacion.es

La Fundación Carolina ofrece 1.420 becas para estudiantes 
iberoamericanos

Es la oferta de la convocatoria de becas de la Fundación 2011-2012. En su undécima 
edición, se compone de un total de 1.420 becas, de las cuales 910 son de postgrado, 248 
de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 232 de formación permanente y movi-
lidad de profesorado brasileño y 30 institucionales. Desde el anuncio de la convocatoria 
a finales del año pasado, aún permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes 
para el profesorado brasileño (hasta el 26 de junio); y la de formación permanente para 
especialistas y profesionales españoles y latinoamericanos (hasta el 5 de septiembre).

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución 
para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica 
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El apoyo de 
la universidad pública española es fundamental para el éxito de estas becas; en esta 
edición el 89% de los cursos ofertados proceden de instituciones públicas y/o de na-
turaleza mixta. 

La selección de candidatos será responsabilidad de unos comités de evaluación con re-
presentantes de la universidades que forman parte de de la convocatoria, de la Fundación 
Carolina y expertos independientes. Los candidatos pueden encontrar toda la informa-
ción en la web www.fundacioncarolina.es, donde podrán hacer las solicitudes online.
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La Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) lanza un concurso interna-
cional de producción de videos titulado “Mi ciudad, nuestro patrimonio mundial”. Dirigido 
a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, el video debe tratar sobre la 
ciudad en la que viven con una duración máxima de 5 minutos y puede realizarse en uno 
de los siguientes idiomas: francés, inglés o español. Los concursantes deberán publicar sus 
videos en el sitio YouTube y, una vez publicados, los videos serán objeto de una selección 
en sus ciudades respectivas. Aquellas obras premiadas a escala local se presentarán a un 
jurado internacional. Las obras se evaluarán de conformidad con los criterios de calidad de 
la producción, tratamiento del contenido, y originalidad y creatividad.

Los objetivos de la OCPM son que los jóvenes conozcan el patrimonio mundial de la ciu-
dad en la que residen, suscitar en ellos un sentimiento de pertenencia y orgullo respecto 
a él, recurriendo además a su visión personal, e implicarlos en el proceso de conservación 
y valorización.

Podrán participar en este concurso las ciudades que sean miembros en regla de la OCPM, 
sin que los jóvenes puedan inscribirse directamente. Hasta el 31 de mayo está abierto el 
plazo de inscripción de las ciudades del Patrimonio Mundial que deseen concursar. Más 
información en http://ca.ovpm.org

“Mi ciudad, nuestro patrimonio mundial”, concurso internacional 
de producción de videos

Baeza forma parte de la OCPM. 
Foto: Jaime Moreno Tamarán

El plazo de presentación de las obras termina el próximo 31 de mayo. Este consolidado 
festival, que presenta el Museo Romano Oiasso y organiza el Ayuntamiento de Irún, 
celebra ya su 11ª edición los días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2011. En él podrán 
participar los documentos cinematográficos de todo género (documental, reportaje, 
investigación, etc.) producidos por cualquier persona o entidad pública o privada de 
cualquier nacionalidad cuyo contenido verse sobre la arqueología y sus técnicas, sobre 
la etnoarqueología y el patrimonio cultural y su conservación.

Las obras serán remitidas al domicilio social del Museo Romano Oiasso. Todas aquellas 
seleccionadas se incluirán en el programa oficial del festival y recibirán un diploma 
acreditativo. El festival contempla los siguientes premios: el Gran Premio del Festival, 
con una dotación de 3.000 euros; el Premio Especial del Público, con 1.000 euros; y el 
Premio ARKEOLAN a la divulgación científica, sin dotación económica.

El jurado, nombrado por la organización, estará compuesto por profesionales del mun-
do audiovisual y de la arqueología de reconocido prestigio, y su fallo, que será inapela-
ble, se dará a conocer en el acto de entrega de premios que cerrará el certamen.

Para obtener más información, las bases de la convocatoria pueden consultarse en 
www.oiasso.com

El XI festival internacional de cine arqueológico del Bidasoa 
todavía admite la inscripción de películas

Acto de inauguración FICAB 2010.
Fuente: Museo Romano Oiasso
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Publicaciones: Literatura y Patrimonio

Lugares donde se calma el dolor
César Antonio Molina

Existen lugares donde dialogamos con el pasado y con los artistas que reflexionaron sobre esos rincones mágicos, 
espacios donde se detiene el tiempo y que el autor nos invita a conocer y a vivir con intensidad. El poeta, crítico y 
ensayista César Antonio Molina, desde su experiencia y emoción, rastrea un fascinante mapa de retiros para el sosiego, 
que empieza en la colina de Posillipo (el lugar que calma el dolor), frente a la bahía de Nápoles, para continuar por las 
ruinas de Pompeya y pasando por San Petesburgo, Pekín, Praga, Buenos Aires, Nueva York, Tánger, etc, siempre desde 
la perspectiva de los personajes que dejaron alguna huella a lo largo de los siglos.

Las ruinas de Pompeya con el Vesubio al fondo. Foto: Alberto J. Fuentes

Después de bajar de la boca soñolienta 
del Vesubio tiritando de frío, nos acerca-
mos hasta Pompeya. La pequeña plaza en 
donde acaban, en un callejón sin salida, to-
dos los caminos, está, como la primera vez 
que llegué hasta ella —hace ya más de tres 
décadas—, llena de trattorias y de kioscos 
donde se venden todo tipo de recuerdos. 
La primitiva entrada no conduce ahora al 
corazón de las ruinas, sino a otra más mo-
derna. Allí expiden los billetes y distribuyen 
a los cientos de invasores que fluyen sin 
cesar. ¿Resistirán las piedras de las calzadas 

esta otra lava? Afortunadamente estamos 
en un día de diario, en pleno invierno, y el 
caudal de gente es más moderado que en 
las fechas estivales. Entramos por la Porta 
Marina y continuamos por la recta y lar-
guísima Via dell’Abbondanza, otrora la calle 
más transitada de la ciudad, flanqueada por 
numerosas tiendas, talleres y un conjunto 
termal. Sorteando a grupos de japoneses y 
guías que despliegan en el aire sus bande-
ras nos quedamos solos, como perdidos, en 
medio de esta gran urbe. Entonces, Merce-
des y yo, le vamos mostrando a Laura los 

patios, las pinturas, las fuentes y abreva-
deros, las personas petrificadas que yacen 
en urnas de cristal allí mismo donde fueron 
atrapadas y luego, expuestas a la luz de los 
flashes. Entramos en las casas y reconstrui-
mos el atrium, el compluvium, las cubícula, 
el triclinium, la cocina, el tablinum donde 
se guardaban los archivos familiares... Mer-
cedes y yo tenemos la misma emoción que 
la primera vez, pero Laura lo va observando 
con otros ojos más incisivos. Sus preguntas 
son más científicas y menos sentimentales. 
Yo insisto en recordarle el paso del tiempo, 
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ella me pregunta de qué materia están re-
vestidas aquellas figuras. Yo le hablo de los 
gestos, de cómo la naturaleza los ha dejado 
convertidos en esculturas. Ella insiste en 
saber si bajo esa “capa de cera” —como la 
de varios santos que hemos contemplado 
metidos en urnas en diferentes capillas de 
las iglesias romanas— aún conservan el es-
queleto. Todavía es muy joven y desconoce 
lo que es tener nostalgia del tiempo propio 
y del ajeno. Yo estoy pensando más en el 
tiempo que me ha transcurrido desde que 
estuve aquí en otras ocasiones, que en el 
tiempo histórico en el que estamos deteni-
dos. ¿Cuántas veces retornaré a Pompeya? 
Lo que le señalo a Laura es lo que ella debe 
ver cuando regrese, ya sola, para acordarse 
de que en aquel lugar estuvieron también 
sus padres, y que algo etéreo queda de ellos 
en ese ambiente.

Pinos y cipreses han crecido. Algunos los vi 
recién plantados. Las chatas columnas del 
foro, todas en hilera, siguen contemplan-
do los bancos de piedra donde se sentaban 
los coloquiantes. Ahora están convertidos 
en piedra pómez. El pequeño Coliseo de 
Pompeya no debió envidiar en griterío al 
de Roma. Pero yo no echo en falta aquella 
cascada de voces horribles, sino otras más 
amables y susurrantes. Todas mis ante-
riores visitas fueron en verano. Entonces, 
en medio de esta naturaleza que avanza 
entre las ruinas, oí a grillos y cigarras can-
tando bajo el gran sol. El frío los ha calla-
do. También están en letargo mariposas y 
abejas. En una calle donde las medianeras 
de las casas no llegan a superar mi altu-
ra, allí donde hubo habitaciones llenas de 
vida, ahora veo crecer un pequeño campo 
de viñas muy bien cuidadas. En el primer 
Idilio de Teócrito viene la descripción de 
un niño encargado de un viñedo. Protegía 
las uvas de los zorros y ocupaba el tiempo 
muerto entretejiendo una hermosa jaula 
para cigarras con tallos de asfódelos que 
ajusta con carrizo. No hay zorros por aquí, 
aunque si yo viese esas uvas brotadas y 

henchidas de líquido, no hubiera deja-
do de arrancar algún racimo. En Grecia y 
Roma las cigarras eran animales de com-
pañía. Una poeta griega de Sicilia, llamada 
Anite, a quien Meleagro une a las poetas 
Safo y Mero, escribió un epitafio para un 
saltamontes y una cigarra de su propiedad. 
Decía así: “Miro, la niña, en común sepultó 
al saltamontes, ruiseñor de los campos, y a 
la cigarra, huésped de la encina. Y gemía 
con llanto pueril, porque el duro Hades sus 
dos juguetes le había arrebatado”. Las lá-
grimas de Miro, ese estupor infantil ante 
la muerte, quizá sean las gotas que el rocío 
posó sobre estos sarmientos. Otro poeta 
no sólo acusa a Hades de llevarse ambos 
insectos, sino que reparte las culpas entre 
el dios que raptó al “canoro masculino” y 
Proserpina, que se hizo cargo del otro.

Miro a Laura, también llamada Livia, y muy 
bien pudiera tener el mismo rostro que 
aquella otra niña de hace, nada menos, dos 
mil setecientos años. El gran Lafcadio Hearn 
nos recuerda que, mientras las muchachas 
lloraban por sus vivas mascotas, los niños 
griegos y, sobre todo, los más fuertes y ru-
dos romanos, se dedicaban a capturarlas, 
igual que “los niños en Tokio atrapan hoy 
semts”. Otros poemas denuncian semejan-
tes prácticas: “Ya no me deleitaré cantando 
el canto que nace del rápido agitar de mis 
alas; pues he caído en las bárbaras manos 
de un niño. Inesperadamente me atrapó, 
mientras reposaba bajo las verdes hojas”. En 
la antigua Grecia la cigarra era uno de los 
atributos de la Sabiduría. Las niñas, como 
Laura Livia, llevaban para sujetarse el pelo 
pinzas de oro con la forma de cigarras. Esta 
costumbre también se traspasó a Roma. “A 
nadie haces daño”, dicen otros versos. Ade-
más las califican de heraldo del canto y de 
la melodía, semejantes a la lira, es decir, a 
la propia poesía. Así se expresa Meleagro 
comparando la cigarra con el dios Pan. “Ci-
garra locuaz, que cultivas la rústica Musa; / 
embriagada de líquidas gotas de rocío, / y 
que tañes, posada en la punta de un tallo, 

la lira / con tus patas dentadas y tu tosta-
do cuerpo, /canta, amiga, algo nuevo que 
guste a las ninfas silvestres, / a los sones de 
Pan tus notas acompañen, / y yo de Eros me 
salve y el sueño me rinda a la sombra / del 
plátano umbroso tendido al mediodía”. Me-
leagro también presta su atención a una fa-
lena o mariposa como símbolo del amor y a 
un saltamontes: “Musa campestre y sonora 
/ que mi pasión consuelas, que acompañas 
mi sueño, / humilde rival de la lira, nostálgi-
co un aire / táñeme, frotando tus locuaces 
alas / con tus patas, y calme mi angustia, 
que insomne me tiene, / ese tu hilo melódi-
co que hace olvidar a Eros. / Si me ayudas, 
mañana temprano he de hacerte un regalo/
de verde cebolleta con gotas de rocío”.
(...) 
La cigarra no sólo crea sonidos sino que 
bate el aire. La echo de menos. Noto su 
ausencia. Noto la ausencia de aquel soni-
do estridente y monótono, pasajero y ex-
tranjero, igual que yo, cuando era un joven 
veraneante. Y ahora, en pleno invierno, el 
silencio es más compulsivo, el más gran-
de de los ruidos. ¿Se puede ser poeta sin 
haber librado alguna vez a una cigarra del 
peligro de su mudez? 
(...)
Aunque el cristianismo sólo otorga alma a 
los seres racionales, no dudo que por entre 
estas calles, casas, palacios, templos y fo-
ros de Pompeya, no discurran también las 
de otros seres irracionales que nos hicieron 
tanta compañía. Y este silencio me inquie-
ta porque es como si estuviéramos ya en la 
ultratumba y no vagabundeando por la ciu-
dad de nuestro futuro. Grillos, cigarras, abe-
jas, todos los insectos cantarines venid aquí, 
al invierno mío, a la primavera de Laura. 
Capte cada oído su diferente música, pero 
que exista ella para que existamos nosotros.

MOLINA, César Antonio. Lugares donde se calma el 
dolor. Barcelona: Destino, 2009, pp. 26-30

La publicación de este fragmento de la obra Lugares 
donde se calma el dolor ha sido posible gracias a la 
autorización de Ediciones Destino. Fragmento pro-
puesto por Elisenda Murillo.
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Publicaciones: Novedades

El IAPH nos aproxima al 
arquitecto Burle Marx

El IAPH acaba de editar el libro La inter-
vención de Burle Marx en el Paseo de 
Copacabana: un patrimonio contemporá-
neo, con los resultados de la investigación 
realizada por la arquitecta Julia Rey sobre 
una de las intervenciones más reconocidas 
en el espacio público brasileño, en la ciu-
dad de Río de Janeiro.

El trabajo se estructura en cuatro partes. 
La primera consiste en un acercamiento al 
contexto político, social y cultural de Brasil 
en el siglo XX, con el objeto de enmarcar la 
trayectoria vital y profesional de Burle Marx. 
Asimismo, se estudia la evolución de la trama 
urbana de Río de Janeiro, ciudad en la que se 
inserta su intervención. Después se procede 
al estudio de las claves necesarias para en-
tender la obra de Burle Marx. La tercera parte 
entra de lleno en el estudio de su interven-
ción en el paseo de Copacabana para acabar 
con un capítulo de conclusiones.

En este trabajo de investigación conver-
gen dos ámbitos de estudio de gran im-
portancia, como son los relativos a la ar-
quitectura contemporánea y a los paisajes 
culturales. Es en estos diseños de parques 
kilométricos donde Burle Marx conjuga su 
triple trabajo de pintor, al llevar el arte a la 
calle, de botánico, al reinsertar la flora bra-
sileña, y de compromiso con la sociedad, 
al crear espacios pensados para el disfrute 
del carioca.

De 11 a 21 abre las puertas del 
CAAC en papel

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
de Sevilla (CAAC) acaba de publicar el pri-
mer número de su revista de 11 a 21. Con 
un título que hace alusión al horario ha-
bitual de apertura al público del centro, la 
publicación reúne una amplia variedad de 
contenidos sobre cada periodo expositivo 
del CAAC. En este caso, el número cero se 
refiere a la última exposición Sobre la po-
sición del espectador en la cultura visual 
contemporánea.

La revista tiene un formato de libro/catálo-
go, ágil y dinámico, y ha sido realizada en 
dos ediciones (castellano e inglés). El director 
del CAAC, Juan Antonio Álvarez Reyes, es el 
encargado de dirigir esta revista que incluye, 
junto con una gran documentación gráfica, 
una serie de artículos y estudios de especia-
listas en arte contemporáneo y de comisa-
rios de exposiciones. El centro pretende con 
esta publicación establecer un vínculo y un 
medio de comunicación que permita una 
mayor cercanía con sus audiencias.

Está previsto la edición de tres revistas-
catálogo correspondientes a cada una de 
las sesiones expositivas anuales. De este 
modo, el primer número corresponde al 
periodo noviembre 2010-febrero 2011. La 
edición será distribuida a través del propio 
centro y se colgará en la página web del 
CAAC para que pueda ser consultada gra-
tuitamente por todos los usuarios.

Sobre la evaluación de los 
proyectos culturales

El programa de gestión cultural de la Uni-
versitat de Barcelona organiza cada año 
unas jornadas abiertas en el mes de sep-
tiembre dirigida a profesionales de toda 
España. En 2008, el tema de este encuen-
tro fue la evaluación externa de los pro-
yectos culturales, con el objetivo de avan-
zar hacia un modelo más transparente y 
eficiente de distribución de los recursos 
públicos y privados. El libro, que forma 
parte de la colección Quaderns de Cultura 
y ha sido editado en 2010 en lengua ca-
talana, recoge las principales aportaciones 
de los ponentes que reflexionaron en tor-
no a tres ejes: el sentido y la posibilidad de 
evaluar los proyectos culturales; los proce-
dimientos vigentes en el ámbito europeo; 
y, por último, las experiencias que ilustran 
formas de gestión orientadas hacia una 
mayor transparencia y racionalidad.

El primer bloque temático, llamado “Eva-
luar la creatividad”, contiene tres artícu-
los, mientras que el segundo, “Sistemas y 
modelos de evaluación”, está compuesto 
por seis. En el tercero y último, Javier Brun 
analiza la experiencia del gobierno de Ara-
gón en la evaluación de proyectos escé-
nicos; Edgar García describe los criterios 
que aplica el Institut català de les indús-
tries culturals (ICIC); y Jerónimo Cabrera 
cuenta la gestión del gobierno de Canarias 
en relación con la evaluación de objetivos 
cualitativos.
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La accesibilidad universal, otro 
reto de la gestión cultural

“La accesibilidad universal debe ser un ele-
mento constituyente de nuestro código 
deontológico que ha de afectar a todo tra-
tamiento profesional que demos a nuestro 
trabajo (…) aplicada de manera sistemá-
tica y estratégica a la gestión cultural es 
la realización de un derecho y además, y 
sin duda, una oportunidad de progreso 
humano y territorial unido al desarrollo 
económico y material (…). Ese es el reto”. 
Con estas palabras, Rafael Morales Asto-
la, presidente de la Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía (GECA), expresa el 
deseo que infunde a los representantes de 
este sector. Editado en 2010 por la propia 
GECA, Gestión cultural del patrimonio y 
accesibilidad universal recoge las ponen-
cias y conferencias presentadas en las 
jornadas que tuvieron lugar en Cortegana 
(Huelva) en 2009, en las que participaron 
técnicos del IAPH, y que culminaron con la 
llamada Declaración de Cortegana para la 
gestión cultural y la discapacidad, un do-
cumento que abre un proceso de trabajo 
en equipo, de todas las personas que cons-
tituyen la Federación Estatal de Asociacio-
nes de Gestores Culturales. 

El libro forma parte de la colección “Pensar 
la Gestión Cultural en Andalucía” y cuenta 
con el patrocinio de la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía y la Obra 
Social Caixa de Catalunya, además de un 
amplio listado de colaboradores.

Menga, nuevo canal de difusión 
de la prehistoria de Andalucía 

A finales de 2010 salía a la calle Menga, re-
vista de prehistoria de Andalucía. Con una 
tirada de 2.000 ejemplares, Menga es una 
publicación anual editada por el Conjun-
to Arqueológico Dólmenes de Antequera 
(Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía) para la difusión internacional de tra-
bajos de investigación sobre la prehistoria 
de Andalucía, de ahí que sus contenidos se 
publiquen en español y en inglés. Menga se 
organiza en 4 secciones: Dossier, Estudios, 
Recensiones y Crónica. La primera aborda 
de forma monográfica un tema de inves-
tigación de actualidad. Menga 01 dedica 
esta sección a las formas de organización 
de la producción en las sociedades argári-
cas. Estudios está integrada por trabajos de 
temática más heterogénea, mientras que 
Recensiones es una sección de reseñas de 
libros y otros eventos. La última sección, 
Crónica, recoge las actuaciones realizadas 
por el Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera en la anualidad anterior.

La revista está abierta a trabajos inéditos y 
no presentados para publicación en otras 
revistas, que serán sometidos a un proceso 
de evaluación externa. El importe anual de 
la suscripción es de 20 euros, aunque tam-
bién existe la posibilidad de intercambio con 
cualquier revista de prehistoria, arqueolo-
gía, etnografía o áreas de conocimiento afi-
nes. Para más información: dolmenesdean-
tequera.ccul@juntadeandalucia.es

El Observatori del Paisatge 
estrena la colección Documents 

Paisatge i participación ciudadana inau-
gura una nueva colección del Observato-
ri del Paisatge de Catalunya, Documents, 
caracterizada por un formato breve, ágil y 
práctico. En interés de este primer núme-
ro estriba en el carácter pionero y experi-
mental del proceso que describe: los ins-
trumentos de participación utilizados en la 
elaboración de los catálogos del paisaje de 
Cataluña, con una valoración de los aspec-
tos claves que hay que tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo un proceso participa-
tivo de estas características. 

Conciente de la importancia de que los 
ciudadanos y las administraciones parti-
cipen conjuntamente en las decisiones de 
protección, gestión y ordenación de sus 
paisajes, el Observatori del Paisatge de Ca-
talunya ha afrontado el reto metodológico 
de llevar a la práctica este principio que 
además inspira el Convenio europeo del 
paisaje. No es habitual que un instrumento 
de planeamiento territorial como son es-
tos catálogos del paisaje, que cubren todo 
el territorio de Cataluña, vaya acompaña-
do de un proceso participativo tan intenso, 
de ahí el interés de esta publicación.

Este documento incluye un anexo con las 
herramientas metodológicas empleadas 
como cuestionarios telefónicos, estudios 
de opinión, consultas vía web y talleres 
abiertos. 
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Publicaciones: Reseñas

Las publicaciones que se reseñan en esta sección constituyen sólo una muestra de las novedades 
incorporadas a la Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los últimos meses. 

Su fondo bibliográfico se encuentra en constante ampliación y actualización, por lo que en la 
sede web del IAPH se ha previsto una serie de servicios que facilitan el acceso a toda la infor-
mación bibliográfica. La consulta del catálogo en línea se completa y actualiza con el Boletín de 
Novedades de la Biblioteca, de periodicidad bimestral. El Servicio de Novedades de información 
de patrimonio histórico ofrece la posibilidad de recibir periódicamente este boletín de novedades 
en formato electrónico. 

En la web del IAPH (www.iaph.es Navegación: Servicios - Biblioteca y fototeca - Biblioteca - Pro-
ductos), a través del formulario de alta, puede suscribirse a esta alerta informativa que proporciona 
un acceso ágil, transparente y completo a las novedades de la biblioteca.

El retablo sevillano, desde sus orígenes has-
ta la actualidad es el resultado del traba-
jo dilatado en el tiempo de Fátima Halcón, 
Francisco J. Herrera y Álvaro Recio, profeso-
res del Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla. La obra repasa el 
papel del retablo en la cultura andaluza, las 
cuestiones doctrinales que lo generaron, sus 
fuentes de inspiración, su evolución y ca-
pacidad de influencia, así como los grandes 
autores que lo cultivaron a lo largo de seis 
siglos, del gótico a nuestros días, abarcando 
no sólo Sevilla sino también las provincias 
de Huelva y Cádiz, el norte de Málaga, el sur 
de Extremadura e incluso el suelo america-
no (a través de las exportaciones de piezas).

Entre los contenidos del libro, con abun-
dante material gráfico, los autores se de-

tienen en obras representativas como el 
retablo de San Luis de los Franceses o el de 
Pedro de Campaña para la iglesia de San-
ta Ana, cuya intervención, llevada a cabo 
por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, culminó recientemente. En este 
sentido, los autores han expresado su in-
tención de que esta publicación pueda ser 
una herramienta antes de abordar futuras 
restauraciones. Y es que en ella se ha pro-
curado usar documentación ya conocida 
y, en algunos casos, inédita, para extraer 
nuevas ideas e incidir en cuestiones esca-
samente analizadas hasta ahora.

El libro puede adquirirse en librerías al pre-
cio de 50 euros.

HALCÓN, F.; HERRERA, F.; RECIO, A. 
El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad
Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla; Fundación Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla; Fundación Cajasol, 2009
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La monografía que presentamos gira en 
torno a las posibilidades que las ciencias 
ofrecen en la mejora de la investigación y 
la conservación de los bienes culturales. Tal 
y como expresa el título, es el segundo volu-
men sobre este campo que edita el Ministe-
rio de Cultura, transcurridos dos años desde 
la publicación del primero (en 2008). 

La obra se estructura en cuatro capítulos 
integrados por artículos a cargo de espe-
cialistas, la mayoría de ellos adscritos al 
Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), pero también a otras instituciones 
emblemáticas del sector como el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, además de universida-
des españolas. El primer capítulo, a modo de 

presentación, reflexiona sobre las ciencias 
experimentales en los institutos de conser-
vación; le sigue un capítulo con trabajos que 
exponen métodos y técnicas para el estudio 
científico de los bienes culturales. En el capí-
tulo tres los artículos se centran en casos de 
aplicación y el libro finaliza con un bloque 
bajo la rúbrica “innovación”, que presenta 
temas como la iluminación no invasiva de 
pinturas rupestres o el estudio y cartografía 
de sales en paramentos pétreos.

La publicación está disponible también en 
línea en la dirección: http://www.calameo.
com/read/00007533568c114003629. Desde 
este enlace existe la posibilidad de descar-
garte de forma gratuita la versión del libro 
íntegra en formato pdf.

La CIENCIA y el Arte II. Ciencias experimentales y conservación del 
Patrimonio Histórico 
Madrid: Secretaría General Técnica; Ministerio de Cultura, 2010 

Los artículos que componen esta publica-
ción son un conjunto de reflexiones, por un 
lado, en torno a las limitaciones concep-
tuales, metodológicas, prácticas y sociales 
que la dicotomía cultura/naturaleza y la de 
su secuela patrimonio cultural/patrimonio 
natural originan. Aunque también se abor-
dan otras dos cuestiones: las funciones que 
cumplen los museos más allá de las vincu-
ladas con el conocimiento y la conservación 
de los bienes culturales; y la transmisión del 
conocimiento de la universidad a los agen-
tes locales así como la implicación univer-
sitaria en las acciones patrimoniales o mu-
seísticas emprendidas por dichos agentes. 

El libro se divide en tres partes atendien-
do a cada uno de los temas comentados 
arriba. Profesores, investigadores y es-

pecialistas disertan sobre la patrimonia-
lización de la cultura y la naturaleza a 
partir de experiencias concretas en Euro-
pa y América. La primera parte se titula 
Museos, comunidades locales, turismo y 
redes; continúa con otro apartado sobre 
parques naturales, comunidades locales y 
administraciones públicas; termina con 
una tercera parte sobre los museos y uni-
versidades, centrada en a necesidad de 
estrechar relaciones.

Esta publicación, a cargo del Servicio Edito-
rial de la Universidad del País Vasco, está dis-
ponible en pdf. de forma íntegra y gratuita 
desde el portal web de dicho servicio: http://
www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/
es/contenidos/libro/se_indice_humanpdf/
es_humanpdf/humanpdf.html

ARRIETA URTIZBEREA, I. (ed.)
Museos y parques naturales: comunidades locales, administraciones públicas 
y patrimonialización de la cultura y la naturaleza 
Bilbao: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 2010
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Tal y como se deduce del título, este libro 
analiza los procesos urbanos y arquitectó-
nicos de algo más de la última media cen-
turia en Granada apoyándose en una am-
plia documentación de archivo, que incluye 
planes y proyectos, fuentes hemerográfi-
cas, planimetría y análisis arquitectónicos 
y urbanos. Con este trabajo, el historiador 
Ángel Isac culmina un ciclo de su investi-
gación sobre la evolución de Granada y su 
arquitectura contemporánea, siendo autor 
de otros estudios en el mismo sentido sobre 
etapas históricas anteriores. 

La estructura del libro está determinada 
por la directriz metodológica dominante 
del investigador que ha sido la concate-
nación entre planeamiento y arquitectura. 
En el primer capítulo se explican las prin-
cipales zonas de crecimiento de Granada 

durante la segunda mitad del siglo XX; en 
el segundo, Ángel Isac analiza el desarrollo 
del Plan de Alineaciones de 1951 elaborado 
durante la alcaldía de Gallego Burín, mien-
tras que en el tercero se ocupa del primer 
instrumento de planificación comarcal, sur-
gido en el contexto del Polo de Desarrollo 
(1969); en el siguiente capítulo analiza la 
planificación urbana en los primeros tiem-
pos de la Transición, con el PGOU de 1985, y 
en el quinto y último se ocupa de la ciudad 
surgida tras la aprobación del plan general 
del año 2000.

La historiografía urbana de Ángel Isac sobre 
la Granada contemporánea, como se con-
cluye de la lectura de este libro, compone 
un relato sobre una difícil y compleja rea-
lidad histórica, con luces y sombras, pero 
ante todo plena de matices.

ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A.
Crecimiento urbano y arquitectura contemporánea en Granada 1951-2009
Granada: Universidad de Granada, 2010

Este libro es fruto de un proyecto en el 
que han participado diez comarcas para la 
documentación del patrimonio cultural y 
natural vinculado a la actividad olivarera 
de un amplio territorio: 135 municipios 
andaluces y 472. 455 hectáreas de olivar. 

La encargada de ejecutar este trabajo ha 
sido la empresa GESTO Patrimonio Cultu-
ral S. L., con experiencia en proyectos de 
desarrollo rural. Se encargó de la investi-
gación, la gestión del trabajo de campo, 
del tratamiento de los datos y, finalmen-
te, de la redacción de la obra. La direc-
ción científica  y la coordinación de los 
trabajos las llevó a cabo el antropólogo 
Santiago Amaya Corchuelo. Los promo-
tores del proyecto han sido los grupos de 
desarrollo rural de las diez comarcas par-
ticipantes dirigidas desde la Asociación 
de Desarrollo Rural de Sierra Mágina.

Este trabajo indaga en el elenco de posibi-
lidades del mundo oleícola, más allá de su 
aceite y aceitunas, como las arquitecturas 
vernáculas e industriales, los museos, las 
colecciones muebles, las comidas, el rece-
tario, los remedios populares, el cancio-
nero, refranero, el paisajismo o todo tipo 
de rituales. Metodológicamente, se han 
dividido las principales manifestaciones, 
prácticas, labores, saberes, etc. que se ha-
bían recogido durante la investigación en 
dos campos fundamentales: patrimonio 
material y patrimonio inmaterial. Todo 
se hace de forma muy didáctica, puesto 
que una de las principales intenciones 
de esta obra es la divulgación. Además, 
es posible encontrarla completa en este 
enlace: http://www.patrimonioleicola.com/
documentos/publi1.pdf

CATÁLOGO del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo 
del mundo olivarero en las comarcas oleícolas participantes en la ACC 
Jaén: Asociación de Desarrollo Rural de Sierra Mágina, 2009 
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Recuerde que a través de la suscripción y el inter-
cambio, la revista PH Boletín del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico se encuentra disponible en 
más de 700 instituciones dentro y fuera de España.

La versión web permite acceder en línea y gratui-
tamente a los contenidos íntegros -en español- 
de la publicación desde sus comienzos, con la ex-
cepción del año en curso. Se encuentra también 
disponible una versión parcial en inglés.
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En próximos números de revista ph presentaremos los contenidos del 
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Cristo de la Salud de Málaga. Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco 
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A LA MEMORIA DE ROSAURA GARCÍA RAMOS

Queremos aprovechar la oportunidad de dedicar 
en este número un breve y emocionado recuerdo a 
Rosaura García Ramos, fiel impulsora del conocimiento 
y difusión de las técnicas, diagnóstico e intervención 
en los bienes culturales, sobre todo de los más 
preciados por ella, la escultura policromada, desde 
siempre directriz de su trabajo. Rosaura fue pionera 
en la implantación en nuestro país de los estudios de 
correspondencia de policromías y del brocado aplicado. 
Formó parte del Grupo Latino de Escultura Policromada 
y del GE-IIC, del que fue presidenta, y también fue 
miembro de ICOM, de Eusko Ikaskuntza, del IIC y 
ha dejado numerosos trabajos y artículos. Colaboró 
especialmente con el IAPH al inicio de su andadura. 
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